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RESUMEN
Investigación de campo ex post-facto, en la que se planteó encontrar diferencias significativas en la actitud
hacia la evaluación del aprendizaje entre los diferentes semestres, turnos y sexo de la carrera de psicología de
la FES Zaragoza (Facultad de Estudios Superiores de la Universidad Nacional Autónoma de México). Los
objetivos fueron: diseñar, validar y obtener la confiabilidad de una escala de actitud tipo likert de los alumnos
respecto a la evaluación del aprendizaje que permita incorporarlo a una estrategia más amplia de evaluación,
vinculada al marco de referencia del plan de estudios y actividades instruccionales de la carrera. Se
obtuvieron tres factores: I. Actitudes generales hacia la evaluación tradicional del aprendizaje, II. Actitudes
hacia la evaluación de las actividades y contenidos de aprendizaje y III, Actitud normativa hacia la evaluación
del aprendizaje. En la validez y confiabilidad de la escala, participaron 785 estudiantes; para la comparación
de los factores se incluyó una muestra de 200 estudiantes. Sus edades fluctuaron entre 18 y 23 años. Se
realizó un análisis factorial y el coeficiente Alpha de Cronbach en la validación de la escala, así como un
análisis de varianza y la t de Student para las comparaciones. Se encontró que los alumnos tienden a
considerar al examen como el más adecuado para poder manifestar lo aprendido en un curso específico.
Se propuso superar la funcionalidad técnica del discurso dominante en la evaluación del proceso de
enseñanza-aprendizaje, con un abordaje metodológico, asumiendo que la evaluación es, ante todo, un proceso
de investigación donde el método es la teoría puesta en movimiento que se concreta con un instrumento de
indagación de la realidad educativa.
Palabras clave: Evaluación del aprendizaje; actitudes del estudiante; métodos de evaluación; calificaciones
escolares; innovaciones educativas
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PRÓLOGO
En este trabajo de investigación doctoral se partió de la premisa de que el diseño de un
instrumento en el que el alumno exprese su perspectiva acerca de las estrategias de
evaluación de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje, implicó partir de una sólida
estructura categorial que articulara la lógica del diseño global del currículum con este
complejo proceso; sobre todo, considerando la multiplicidad de modelos, estrategias e
instrumentos que se han desarrollado en este campo.

Con base en lo anterior, el Marco Teórico de la investigación se elaboró a partir de la
siguiente estructura categorial:

CATEGORÍAS
TEÓRICAS

DIMENSIONES

VARIABLES

CATEGORÍAS DEL
INSTRUMENTO

Evaluación

Histórica

Generación

Aprendizaje

Psicológica

Formación

1. Estrategias de evaluación

Evaluación del

1. Educativa,

1. Proceso enseñanza-

2. Utilidad y características

aprendizaje

2. Pedagógica

aprendizaje
2. Sistema Modular

de los exámenes
3. Valor de la calificación

La originalidad de esta propuesta inicia con la estructura categorial, la cual es
comprehensiva del objeto de estudio porque lo aborda a partir de cuatro dimensiones que le
dan un nuevo contenido a las variables. En este sentido, se propuso superar la funcionalidad
técnica del discurso dominante en la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, con
un abordaje metodológico, asumiendo que la evaluación es, ante todo, un proceso de
investigación donde el método es la teoría puesta en movimiento que se concreta con un
instrumento de indagación de la realidad educativa.

De ahí que, la teoría y el método se encuentren vinculados en una unidad compuesta por
categorías.

5

Desde esta perspectiva el método, en esta investigación, se asumió como la estrategia
general de apropiación al objeto de estudio (evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje)
haciendo imprescindible la reflexión acerca de los múltiples determinantes que hace que un
proyecto educativo exprese sus contradicciones de manera particular. El reconocimiento
explícito de esta premisa permitió superar el empirismo que reduce la praxis científica a la
sola comprobación de hipótesis a través de una serie de pasos.

El planteamiento metodológico determinó que la teoría fuera el parámetro que permitió
ajustar el instrumento de medición; por ende, desde la teoría se interpretaron los datos y se
concretaron las conclusiones.

Con base en esta estructura categorial se asumió que los estudiantes son sujetos sociales
confrontando las propuestas educativas y su propio quehacer, desde una perspectiva
particular. Por lo tanto, analizan críticamente la naturaleza y enfoque que asumió la
modularidad en un proyecto educativo específico: la Facultad de Estudios Superiores
Zaragoza (UNAM).
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Introducción
El tema de la opinión -o actitud- de los estudiantes hacia la evaluación resulta cuando
menos innovador, pues apenas existe bibliografía sobre el mismo, al tiempo que es de sumo
interés tanto para profesores como para alumnos. Unos y otros se beneficiarán si se ponen
al descubierto las concepciones latentes y los pensamientos implícitos, determinadas
actitudes y experiencias fruto de la cultura profesional, cierto currículo oculto sobre el
poder expresado en la evaluación y, sobre todo, desde la perspectiva modular aplicada en la
carrera de psicología de la FES Zaragoza.

Profesores y alumnos han aceptado determinadas reglas o pautas marcadas por la cultura
evaluativa del momento y del lugar. El alumno sabe muy bien que no todos los profesores
se fijan en las mismas cosas ni corrigen de igual modo, ni con igual exigencia. Existe una
cultura sobre la evaluación (de la Torre, 1998).

La formación de los estudiantes requiere de condiciones para el aprendizaje que permitan el
dominio de los conocimientos involucrados, de tal forma que sus aspiraciones no se
reduzcan a superar barreras para lograr los criterios mínimos de acreditación, aun cuando le
impliquen un gran esfuerzo, particularmente cuando este esfuerzo no coincide con el logro
de aprendizajes significativos, sino que se traduce en una carrera de obstáculos o pruebas
de resistencia.

Profesores y alumnos pueden verse involucrados en actividades de alta calidad académica,
en las que confluyen sus intereses, habilidades y situaciones particulares. La identificación
de limitaciones y deficiencias en el aprendizaje no debe dar lugar a que simplemente se les
califique como malos estudiantes o malos docentes. Más bien debe orientarse hacia el
planteamiento de alternativas que les permitan realizar una enseñanza y un aprendizaje de
excelencia.

Edith Litwin (1998), construye una serie de implicaciones para la evaluación que orientan o
señalan las dificultades que se generan cuando se evalúa. Instala a la evaluación como un
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conocimiento que se construye en una institución en la que las prácticas cobran sentido
político y en donde los espacios de reflexión tienen un sentido privilegiado.

Manifiesta que en el acto de evaluar preocupa el reconocimiento de los límites, autolímites,
e imposiciones en el conocer, las prácticas que se configuran en desmedro de la autoestima
y la organización de la misma como actividad solitaria o cooperativa. Nos interesa
reconocer el valor de elaborar y explicitar los criterios que utilizamos en las prácticas
evaluativas, reconocer nuestros límites como docentes (en tanto configuramos en nuestras
clases una auténtica labor de construcción del conocimiento y proponer formas y
propuestas que contemplen la diversidad de las expresiones del saber.

Es cierto que existen miles de páginas sobre modelos y estrategias de evaluación, su
conceptualización, experiencias innovadoras de evaluación, instrumentos y recursos sobre
la evaluación de programas, centros y profesores, evaluación curricular y desde luego, la
referida al rendimiento del alumno.

Así pues, para transformar la educación superior en México, es necesario innovar en la
enseñanza y en el aprendizaje. Modificar estos procesos en su concepción y sus acciones,
no es suficiente si no se modifica a su vez la evaluación, por tanto el cambio en la misma es
inherente a la transformación y para lograrla, resulta necesario conocer sus atributos.

No obstante, en algunos ámbitos sobre todo los relacionados con las ciencias sociales en
general, empieza a surgir la inquietud de conocer las circunstancias más cercanas a la
experiencia típica de cualquier persona que esté conectada con los sistemas educativos, esto
es, el conocimiento de la escuela, salones de clase, quehaceres dentro del salón de clase,
formas de proceder de los profesores, funcionamiento de la organización educativa y de
otros factores como la vinculación con la producción y la vinculación con la cultura.

México ha podido tener acceso en los últimos cinco años a la posibilidad de enriquecer su
conocimiento sobre los alumnos. Es posible considerar que pasamos de un ámbito donde
nada más nos comparábamos nosotros mismos a un ámbito donde nos podemos comparar
con los mejores desarrollos existentes en el mundo, y tener por tanto, una visión mucho
8

más crítica y mucho más rica de nuestra realidad. (Zorrilla, 2000).

Dentro de este contexto, se puede considerar que se ha avanzado de manera significativa,
en el sentido de que llegamos ya ubicar a los estudiantes como el foco central al que debe
hacer referencia toda actividad en una institución, y con mayor razón en una institución de
educación superior. Si bien los estudiantes de educación superior constituyen el sector en el
que se ha centrado el mayor número de las investigaciones sobre el tema de los jóvenes y la
educación, gran parte de ellas se refieren a los alumnos más en su carácter de objeto de
estudio, que como interlocutores, como sujetos, que expresen sus opiniones y
consideraciones sobre su situación como tales (Carvajal, 1993).

Como pone de relieve Gallagher (1994), durante los últimos años se ha modificado la
concepción de la función de los alumnos, pasando de considerarse receptores pasivos de
información a aprendices que toman decisiones –decision makers- sobre qué y cómo
aprenden. En el caso de nuestra investigación nos hemos centrado, inicialmente, en las
situaciones de examen. Somos conscientes de que los exámenes constituyen únicamente un
elemento de la evaluación sumativa, y de que existen otras –y quizás mejores- opciones
para evaluar el aprendizaje de los estudiantes universitarios y sobre todo, en el sistema de
enseñanza modular – trabajos, ejercicios prácticos, portafolios...-, pero también es cierto
que los exámenes aún son el medio más utilizado -y en muchas ocasiones el único- en las
aulas universitarias. Este hecho lo ponen de manifiesto Gros y Romañá, 1995 (referido por
Pérez, 2000) en un estudio realizado sobre qué implica ser profesor en la universidad,
cuando constatan que siguen siendo los exámenes los que determinan la calificación de los
estudiantes de la universidad.

No es nuestro objetivo estudiar con profundidad las razones de este hecho, pero constatarlo
nos ha conducido a centrar nuestro trabajo en construir, validar y confiabilizar un
instrumento que nos permita analizar la percepción que exhiben los estudiantes
universitarios ante la evaluación escolar como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Estudios empíricos no publicados, realizados en México, indican que el culto al
conocimiento ha hecho presa también de la evaluación. Aproximadamente el 90% de los
exámenes universitarios pulsan conocimientos de los alumnos referidos al ―estándar‖ que
9

aparece en un libro o en sus apuntes. El porcentaje incluye exámenes cuyo contenido son
problemas, pues en ellos lo que se pide es repetición mecánica de procedimientos o rutinas
de cálculo. En síntesis, los exámenes exigen conocimientos obtenidos y manejados sin
reflexionar, conocimientos incomprendidos, meramente memorísticos (rote learned)
(Rugarcía, 1998).

Por muchos años, el fin principal de la educación fue la formación de estudiantes con
conocimientos en un dominio. Construir un conocimiento básico fue el núcleo central.
Recientes descubrimientos han cambiado esta meta. El énfasis ahora, es el de producir
conocimientos elevados a nivel individual, la resolución de problemas bajo presión,
destrezas profesionales y un aprendizaje manifiesto, por ejemplo, el aprendizaje en
contextos de la vida real (Dochy, 2001).

Por lo tanto, es necesaria una propuesta apropiada para la evaluación y la enseñanza. La
enseñanza tradicional considera a los estudiantes como recipientes pasivos de información.
La memorización del contenido, expuesta por el profesor, ha sido el principal objetivo del
proceso institucional. La enseñanza y el aprendizaje son procesos individuales con el
profesor enfrente de la audiencia, un conglomerado de estudiantes (Segers, Dochy y De
Corte, 1999; Dochy y Mc Dowell, 1997).

El enfoque de evaluación que acompaña a esta aproximación de la enseñanza, sólo se
concentra en la examinación del conocimiento elemental, supuestamente adquirido por
medio del ejercicio tedioso y la experiencia práctica; ensayos y repeticiones de lo que fue
enseñado en clases o en el libro de texto. Bajo estas circunstancias las pruebas, en especial
las de elección múltiple, falso y verdadero o correlación, han sido las herramientas
comunes para la evaluación (Birenbaum, 1996).

Como una oposición al enfoque tradicional, la evaluación y enseñanza moderna enfatizan la
importancia de la adquisición cognitiva particular, metacognición y las competencias
sociales (Dochy y Moerkerke, 1997; Segers, 1999). Este enfoque en la evaluación es a
veces llamada una ―cultura de la evaluación‖ (Wolf et al., 1991: Kinasser et al., 1993;
citado por Dochy, 2001).
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CAPÍTULO I.
PERSPECTIVA HISTÓRICA DE LA EVALUACIÓN.
1. ANTECEDENTES.
En cualquier disciplina, la aproximación histórica suele ser una vía fundamental para
comprender su concepción, estatus, funciones, ámbito, etc. Este hecho es especialmente
evidente en el caso de la evaluación, pues se trata de un campo que ha sufrido profundas
transformaciones conceptuales y funcionales a lo largo de la historia y, sobre todo, a lo
largo del siglo XX.

A la par que se amplían y modifican las aplicaciones de la evaluación en el campo
educativo, va evolucionando el concepto de la misma, pues los especialistas en su estudio
profundizan y matizan sus posibilidades de utilización y la obtención de las mayores
virtudes mediante su uso adecuado.

Por ello, es importante enterarse tras el análisis histórico, como complemento y revisión
sintética del mismo de los enfoques evaluativos más relevantes, de los distintos modelos y
planteamientos que, con mayor o menor fuerza, vienen a nuestra mente cuando intentamos
acotar lo que es hoy en día la investigación evaluativa en educación.

Este interés atribuido a la evaluación escolar no es reciente, data de siglos atrás; desde la
antigüedad se han venido creando y usando procedimientos instructivos en los que los
profesores utilizaban referentes implícitos, sin una teoría explícita de evaluación, para
valorar y, sobre todo, diferenciar y seleccionar a estudiantes. De acuerdo con Escudero
(2003), dichos procedimientos se empleaban en la China imperial, hace más de tres mil
años, para seleccionar a los altos funcionarios. También, habla de pasajes evaluadores en la
Biblia; asimismo, hace referencia a los exámenes de los profesores griegos y romanos.
Según este autor, el tratado más importante de evaluación de la antigüedad es el
Tetrabiblos, que se atribuye a Ptolomeo. También Cicerón y San Agustín introducen en sus
escritos conceptos y planteamientos evaluadores.
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Por otro lado, en la Edad Media se introducen los exámenes en los medios universitarios
con carácter más formal. Hay que recordar los famosos exámenes orales públicos en
presencia del tribunal, aunque sólo llegaban a los mismos los que contaban con el visto
bueno de sus profesores, con lo que la posibilidad de fracaso era prácticamente inexistente.

En el Renacimiento se siguen utilizando procedimientos selectivos y Huarte de San Juan,
en su ―examen de ingenios‖ para las ciencias, defiende la observación como procedimiento
básico de la evaluación. En el siglo XVIII, a medida que aumenta la demanda y el acceso a
la educación, se acentúa la necesidad de comprobación de los méritos individuales y las
instituciones educativas van elaborando e introduciendo normas sobre la utilización de
exámenes escritos (González, 2000).

Ya entrado el siglo XIX se establecen los sistemas nacionales de educación y aparecen los
diplomas de graduación, tras la superación de exámenes (exámenes del Estado). Para Max
Weber surge un sistema de exámenes de comprobación de una preparación específica, para
satisfacer las necesidades de una nueva sociedad jerárquica y burocratizada.

Para el final del siglo XIX, en 1897, aparece un trabajo de J. M. Rice, que se suele señalar
como la primera investigación evaluativa en educación. Se trataba de un análisis
comparativo en escuelas americanas sobre el valor de la instrucción en el estudio de la
ortografía, utilizando como criterio las puntuaciones obtenidas en los tests (tests
psicométricos) dando entrada y marcando un gran interés por la medición científica de las
conductas humanas. (Escudero, 2003).

1.1.

Etapas históricas de la evaluación.

La revisión de los orígenes históricos, permite constatar que muchas de las funciones que
hoy día se le asignan a la evaluación del aprendizaje, e incluso las que se visualizan como
predominantes, no están asociadas en su génesis, a necesidades pedagógicas, sino de
control y regulación social, entre otras. Resulta interesante el hecho de que la mayoría de
las críticas actuales a la práctica evaluativa, se derivan de esas funciones añadidas.
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A este respecto, House (2000) menciona que los elementos principales para comprender los
enfoques o modelos de evaluación son su ética, su epistemología y sus derivaciones
políticas. Para él, todos los modelos vigentes se derivan de la filosofía del liberalismo y las
diferencias existentes entre ellos se deben a sus respectivas desviaciones de la corriente
principal.

En este sentido, Pérez (2005) manifiesta que la evaluación como proceso debe definirse en
la relación ontología-epistemología; desde el primer plano no se puede seguir considerando
la evaluación como lo que el docente espera que se aprenda. Este esquematismo, que se
presenta en la unidireccionalidad evaluador-evaluado, hace invisible la noción de
autoevaluación como autoconciencia del alumno, la cual representa la expresión ética más
importante de la relación alumno-realidad.

Desde el plano epistemológico, la aprehensión-conocer, permitirá comprender y explicar
críticamente lo real y, de esta manera se redimensiona el concepto de escuela en tanto lugar
y tiempo para la reflexión.

El sujeto de la escuela tiene que saber leer lo real, incorporando el saber social; esta lectura
no tiene que ser apegada al discurso de la ciencia y sus objetividades, sino el proceso de
creatividad frente a la realidad. De esta manera, se establecería una ruptura con una
pedagogía tradicional, que según Calonge, 2000 (en Pérez, 2005): ―…privilegia los
objetivos estándar (enseñanza científica y tecnológica) de la educación y se basa en el
―magistrocentrismo‖, donde la enseñanza se organiza alrededor del saber docente‖. (p. 26).

Así, la enseñanza no debe presentarse mostrando una determinada interpretación, sino
como un escenario para que el ser-alumno ejerza el principio de autonomía y capte lo real
desde su capacidad crítica. Será necesario organizar el pensamiento tomando en cuenta lo
diverso, las disposiciones transdisciplinarias y pensando con autenticidad desde lo
complejo.

En este plano, tiene posibilidad el proceso de evaluación si el alumno, como producto de su
formación, expresa argumentativamente sus puntos de vista y el docente pedagógicamente
13

orienta el aprendizaje en tanto lo significativo de sus planteamientos en la relación
conocimiento-realidad.

Los enfoques de la evaluación asumen también un mercado libre de ideas en el que los
usuarios ―comprarán‖ las mejores. Dan por supuesto que la competencia entre las ideas
fortalece la verdad. En último extremo, suponen que el saber hará de alguna manera feliz o
mejor a las personas. Por tanto, los enfoques de la evaluación comparten las ideas
correspondientes a una sociedad mercantil, competitiva e individualista (Ibid., p.46).
Para tener una mejor comprensión del tema histórico que estamos tratando, se ha dividido
la historia de la evaluación en las cuatro siguientes etapas:

1.1.1

Primera Generación (De medida).

La historia de la evaluación se vincula íntimamente con la de la medición, así a finales del
siglo XIX, se despierta un gran interés por la medición científica de las conductas humanas.
Esto es algo que se enmarca en el movimiento renovador de la metodología de las ciencias
humanas, al asumir el positivismo de las ciencias físico-naturales. En este sentido, la
evaluación recibe las mismas influencias que otras disciplinas pedagógicas relacionadas
con procesos de medición, como la pedagogía experimental y la diferencial (González,
2000).
La evaluación ―evaluada‖ con base en la medición consiste, para numerosos autores, en
introducir en los juicios intuitivos e informales una racionalidad conferida por ―buenas
técnicas de medición que proporcionarían una base sólida necesaria para una sana
evaluación‖. Tanto en Estados Unidos como en Francia los programas de pruebas
estandarizadas consideradas habrían permitido suavizar los inconvenientes de los resultados
escolares que debían ponerse en tela de juicio y que carecían de objetividad (Amigues y
Zerbato-Poudou, 2001).
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Consecuentemente con este estado de cosas, en este periodo entre finales del siglo XIX y
principios del XX, se desarrolla una actividad evaluativa intensa conocida como «testing»,
que se define por características como las siguientes:


Medición y evaluación resultaban términos intercambiables. En la práctica sólo se
hablaba de medición.



El objetivo era detectar y establecer diferencias individuales, dentro del modelo del
rasgo y atributo que caracterizaba las elaboraciones psicológicas de la época, es
decir, el hallazgo de puntuaciones diferenciales, para determinar la posición relativa
del sujeto dentro de la norma grupal.



Los tests de rendimiento, sinónimo de evaluación educativa, se elaboraban para
establecer discriminaciones individuales, olvidándose en gran medida la
representatividad y congruencia con los objetivos educativos.

No obstante, este enfoque exclusivamente centrado en los instrumentos considerado
mecanicista y demasiado reduccionista (no tomaba bastante en cuenta los valores); se
interesó de manera más particular en la utilización de los resultados de las pruebas y en la
dificultad de realizar mediciones subjetivas en el campo de la formación. Lo anterior dio
pauta a la siguiente generación de la evaluación.

1.1.2

Segunda Generación (Perspectiva dinámica de la evaluación).

La segunda generación surge con la propuesta de insistir que el currículo necesitaba
organizarse en torno a unos objetivos. Éstos constituían la base de la planificación; eran,
también, la base para el estudio sistemático del programa: había nacido la evaluación
propiamente dicha. Así, la noción de evaluación tiende a sustituir la de medición, o a
ampliarla, y se basa en cuatro ideas directrices:

1) Las pruebas son demasiado limitadas y no pueden, por sí solas, dar cuenta del
alcance de los objetivos perseguidos.
2) La evaluación debe de tomar en cuenta otros instrumentos que tienen que
perfeccionarse: el seguimiento, la encuesta entre los alumnos, la observación de la
dinámica de grupo, el sociograma, las escalas de actitudes, las listas checables, etc.
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3) La evaluación debe tomar en consideración a los alumnos en todos sus
componentes.
4) La noción de objetivos de enseñanza constituye un prerrequisito para la evaluación
desde el momento en que esta última debe dar cuenta de la congruencia entre los
objetivos pedagógicos definidos y los rendimientos alcanzados por los alumnos.
Según Tyler ―el proceso de la evaluación consiste esencialmente en determinar en qué
medida los objetivos de la educación están en vías de ser alcanzados por el programa de
estudios y de curso‖ (Amigues y Zerbato-Poudou, 2001).

Su lógica orientó la evaluación hacia una nueva conceptualización de corte mucho más
dinámico, como un mecanismo que debía provocar una mejora continua del currículo y de
la instrucción educacional. Para Tyler, la referencia central en la evaluación eran los
objetivos preestablecidos, que debían ser cuidadosamente definidos en términos de
conducta. El objetivo del proceso evaluativo era determinar el cambio ocurrido en los
alumnos, pero su función iba más allá de hacerlo explícito a los alumnos, padres y
profesores: servía también para informar sobre la eficiencia del programa educativo y para
el perfeccionamiento continuo del docente (Mateo, 2000).

Así, Tyler (1982) da los siguientes criterios:

a) Necesidad de analizar cuidadosamente los propósitos de la evaluación, antes de
ponerse a evaluar. Los actuales planteamientos de evaluaciones múltiples y
alternativas deben ajustarse a este principio
b) El propósito más importante en la evaluación de los alumnos es guiar su
aprendizaje, esto es, ayudarles a que aprendan. Para ello es necesaria una evaluación
comprensiva de todos los aspectos significativos de su rendimiento; no basta con
asegurarse que hacen regularmente el trabajo diario.
c) El «portafolio» es un instrumento valioso de evaluación, pero depende de su
contenido. En todo caso, hay que ser cauteloso ante la preponderancia de un solo
procedimiento de evaluación, incluyendo el «portafolio»
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d) La verdadera evaluación debe ser idiosincrásica, adecuada a las peculiaridades del
alumno y el centro. En rigor, la comparación de centros no es posible.
e) Los profesores deben rendir cuentas de su acción educativa ante los padres de los
alumnos. Para ello, es necesario interaccionar con ellos de manera más frecuente y
más informal.

Es esta etapa la lógica es sencilla: la idea radica en conocer que la enseñanza es una
actividad dirigida intencional, por lo tanto no espontánea. La intencionalidad de la
enseñanza se expresa directamente en la definición de metas u objetivos; su valoración
tiene, por fuerza, que remitirse a la consecución de los mismos, al grado que estos son
logrados (Escudero, 2003).

1.1.3

Tercera Generación (Evaluativa).

En la década de los sesentas donde se había aceptado como axioma que el sistema
educativo había sido el motor del progreso económico y social, y que la escuela constituía
el instrumento más eficaz para promover las metas de la democracia. Si tradicionalmente se
le reconocía este papel en los éxitos del país también era lógico que se le hiciera
responsable de los fracasos.

A partir de ese momento y como resultado de esas nuevas necesidades en el campo
educativo, que la evaluación debía afrontar, se inicio un período de reflexión y se
escribieron numerosas opiniones teóricas. Lo que pretendían era clarificar la
multidimensionalidad a la que se enfrentaba el proceso evaluativo. Estas reflexiones y
conceptualizaciones teóricas enriquecieron el ámbito conceptual y metodológico de la
evaluación. Surgiendo así la tercera generación teniendo su principio con Cronbach y
Scriven, sentaron las bases de la evaluación en su concepción moderna, esta generación fue
caracterizada, por un periodo de proliferación de modelos que trataban de sistematizar la
acción evaluadora y que resulta de un gran valor heurístico y orientativo (Mateo, 2000).

Del análisis que Cronbach da del concepto, funciones y metodología de la evaluación,
entresacamos las sugerencias siguientes:
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a) Asociar el concepto de evaluación a la toma de decisiones. Distingue el autor tres
tipos de decisiones educativas a las cuales la evaluación sirve: a) sobre el
perfeccionamiento del programa y de la instrucción, b) sobre los alumnos
(necesidades y méritos finales) y c) acerca de la regulación administrativa sobre la
calidad del sistema, profesores, organización, etc. De esta forma, Cronbach abre el
campo conceptual y funcional de la evaluación educativa mucho más allá del marco
conceptual dado por Tyler, aunque en su línea de sugerencias.
b) La evaluación que se usa para mejorar un programa mientras éste se está aplicando,
contribuye más al desarrollo de la educación que la evaluación usada para estimar el
valor del producto de un programa ya concluido.
c) Poner en cuestión la necesidad de que los estudios evaluativos sean de tipo
comparativo. Entre las objeciones a este tipo de estudios, el autor destaca el hecho
de que, con frecuencia, las diferencias entre las puntuaciones promedio entre-grupos
son menores que las intragrupos, así como otras referentes a las dificultades técnicas
que en el marco educativo presentan los diseños comparativos. Cronbach aboga por
unos criterios de comparación de tipo absoluto, reclamando la necesidad de una
evaluación con referencia al criterio, al defender la valoración con relación a unos
objetivos bien definidos y no la comparación con otros grupos.
d) Se ponen en cuestión los estudios a gran escala, puesto que las diferencias entre los
tratamientos pueden ser muy grandes e impedir discernir con claridad las causas de
los resultados. Se defienden los estudios más analíticos, bien controlados, que
pueden usarse para comparar versiones alternativas de un programa.
e) Metodológicamente Cronbach propone que la evaluación debe incluir: 1) estudios
de proceso –hechos que tienen lugar en el aula–; 2) medidas de rendimiento y
actitudes –cambios observados en los alumnos– y 3) estudios de seguimientos, esto
es, el camino posterior seguido por los estudiantes que han participado en el
programa.
f) Desde esta óptica, las técnicas de evaluación no pueden limitarse a los tests de
rendimiento. Los cuestionarios, las entrevistas, la observación sistemática y no
sistemática, las pruebas de ensayo, según el autor, ocupan un lugar importante en la
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evaluación, en contraste al casi exclusivo uso que se hacía de los tests como
técnicas de recogida de información (Escudero, 2003).

En los ensayos de Scriven se encuentran aportaciones que ayudaron enormemente el campo
semántico de la evaluación, a la vez que clarificaron el quehacer evaluativo. Para ello se
hace referencia a continuación sus aportaciones más significativas:

a) Se establece de forma tajante la diferencia entre la evaluación como actividad
metodológica, lo que el autor llama meta de la evaluación, y las funciones de la
evaluación en un contexto particular. Así, la evaluación como actividad
metodológica es esencialmente igual, sea lo que fuera lo que estemos evaluando. El
objetivo de la evaluación es invariante, supone en definitiva el proceso por el cual
estimamos el valor de algo que se evalúa, mientras que las funciones de la
evaluación pueden ser enormemente variadas. Estas funciones se relacionan con el
uso que se hace de la información recogida.
b) Se señalan dos funciones distintas que puede adoptar la evaluación: la formativa y
la sumativa. Propone el término de evaluación formativa para calificar aquel
proceso de evaluación al servicio de un programa en desarrollo, con objeto de
mejorarlo, y el término de evaluación sumativa para aquel proceso orientado a
comprobar la eficacia del programa y tomar decisiones sobre su continuidad.
c) Otra importante contribución de Scriven es la crítica al énfasis que la evaluación da
a la consecución de objetivos previamente establecidos, porque si los objetivos
carecen de valor, no tiene ningún interés saber hasta qué punto se han conseguido.
Resalta la necesidad de que la evaluación debe incluir tanto la evaluación de los
propios objetivos como el determinar el grado en que éstos han sido alcanzados.
d) Clarificadora es también la distinción que se hace entre evaluación intrínseca y
evaluación extrínseca, como dos formas diferentes de valorar un elemento de la
enseñanza. En una evaluación intrínseca se valora el elemento por sí mismo,
mientras que en la evaluación extrínseca se valora el elemento por los efectos que
produce en los alumnos. Esta distinción resulta muy importante a la hora de atender
el criterio a utilizar, pues en la evaluación intrínseca el criterio no se formula en

19

términos de objetivos operativos, mientras que sí se hace en la evaluación
extrínseca.
e) Así mismo adopta una posición contraria a Cronbach, defendiendo el carácter
comparativo que deben presentar los estudios de evaluación. Admite con Cronbach
los problemas técnicos que los estudios comparativos entrañan y la dificultad de
explicar las diferencias entre programas, pero Scriven entiende a la evaluación
como opuesta a la mera descripción implica emitir un juicio sobre la superioridad o
inferioridad de lo que se evalúa con respecto a sus competidores o alternativas.

Estas dos aportaciones comentadas influyeron decisivamente en la comunidad de
evaluadores, incidiendo no sólo en estudios en la línea de la investigación evaluativa, a la
que se referían preferentemente, sino también en la evaluación orientada al sujeto, en la
línea de evaluación conocida como «assessment». De esta forma da comienzo la tercera
generación de la evaluación y se caracteriza por introducir la valoración y el juicio, como
un contenido intrínseco en la evaluación. Ahora el evaluador no sólo analiza y describe la
realidad, al mismo tiempo la valora, la juzga con relación a distintos criterios

Los trabajos de los años sesenta amplían, como se dijo, el campo de la evaluación de modo
sustancial. El interés se desplaza al proceso y no sólo importan los resultados. Estos
trabajos trascienden el campo de la evaluación del aprendizaje propiamente, pero no lo
excluye, así Scriven define la evaluación formativa y sumativa referida al aprendizaje,
aunque rápidamente se extiende a toda la evaluación educativa.

Durante estos años aparecen muchas otras aportaciones que van perfilando una nueva
concepción evaluativa, que terminará de desarrollarse y, sobre todo, de extenderse en las
décadas posteriores. Se percibe que el núcleo conceptual de la evaluación lo constituye la
valoración del cambio ocurrido en el alumno como efecto de una situación educativa
sistemática, siendo unos objetivos bien formulados el mejor criterio para valorar este
cambio. Así pues, se comienza a prestar atención no sólo a los resultados pretendidos, sino
también a los efectos laterales o no pretendidos, e incluso a resultados o efectos a largo
plazo (Ibid., p. 17-19).
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Por otro lado, la década de los setentas se puede caracterizar por las aportaciones teóricas
que nos ofrecen los especialistas con la proliferación de toda clase de modelos evaluativos
que inundan el mercado bibliográfico, modelos de evaluación que expresan la propia óptica
del autor que los propone sobre qué es y cómo debe conducirse un proceso evaluativo. Se
trata, por tanto, de una época caracterizada por la pluralidad conceptual y metodológica. En
esta etapa se habla de más de

cuarenta modelos propuestos en estos años. Estos

enriquecerán considerablemente el vocabulario evaluativo, sin embargo, algunos autores
son demasiado complicados y otros utilizan una jerga bastante confusa.

Por último, hay que mencionar como rasgo destacable de este período la pluralidad
tipológica de los modelos y las metodologías evaluativas fundamentadas en la diversidad
paradigmática. Con ello llegamos a nuestra última generación.

1.1.4

Cuarta Generación (Respondente y constructivista).

A finales de los ochenta, tras todo este desarrollo antes descrito, un nuevo momento del
desarrollo evaluativo se presenta. Algunos autores, como Guba y Lincoln ofrecen una
alternativa evaluadora, pretendiendo superar lo que según estos autores son deficiencias de
las tres generaciones anteriores, tales como una visión gestora de la evaluación, una escasa
atención al pluralismo de valores y un excesivo apego al paradigma positivista. La
alternativa de Guba y Lincoln la denominan respondente y constructivista, en 1975 el
término respondente ya había sido acuñado por Stake y la epistemología moderna del
constructivismo en 1997 por Russell y Willinsky.
Entre las principales aportaciones de esta década destacan: la permeabilidad de los
paradigmas como características del método, en el sentido de que cada paradigma podría
incorporar aquellos elementos que enriquecen sus aplicaciones, y el hecho de que su
realidad educativa no dependiera de la ideología del evaluador., sino del grado de
estructuración y tipo de organización que presente la realidad.

La propuesta de Guba y Lincoln se extiende bastante en la explicación de la naturaleza y
características del paradigma constructivista en contraposición con la del positivista. Ellos
caracterizaron esta cuarta generación con los rasgos siguientes:
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a) La evaluación es un proceso sociopolítico.
b) La evaluación es un proceso conjunto de colaboración.
c) La evaluación de enseñanza/aprendizaje.
d) La evaluación es un proceso continuo, recursivo y altamente divergente.
e) La evaluación es un proceso emergente.
f) La evaluación es un proceso con resultados impredecibles.
g) La evaluación es un proceso que crea realidad.

A ello debe añadirse que el proceso evaluativo es, sobre todo, un proceso generador de
cultura evaluativa. La evaluación consiste en un proceso de construcción de valores que han
de ser asumidos e integrados en la cultura de la persona, del colectivo y de la institución.

De esta manera se optimizan las acciones de la realidad evaluada para favorecer el cambio
en profundidad (Mateo, 2000). Para ello se considera necesario revisar la evaluación
conforme se ha ido transformando a través de la historia.

1.2.

Evolución conceptual de la evaluación según el momento histórico

Ya en el fragmento de etapa histórica de la evaluación de este escrito se han abordado
algunas concepciones de evaluación. En este apartado se describirá brevemente como ha
ido cambiando esta concepción a través de la historia.
Es un hecho que el concepto de evaluación ha ido evolucionando en consonancia con el
concepto de educación predominante. Es así que desde una evaluación centrada en el acto
de juzgar el valor de las cosas se ha evolucionado hacia una evaluación que pretendía
asignar valores precisos de medición a determinados objetos educativos.
La concepción de ―Juicio‖ predominó durante varios siglos y sólo a fines de siglo XIX fue
paulatinamente reemplazada por la concepción de ―medición‖ la que fue rápidamente
ganando espacios y generando entonces una visión cuantificadora del proceso evaluativo
(Ahumada, 2005).
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En la década del 30, Ralph Tyler en su General Statement of Education, publicado en 1942
y en Basic Principles of Curriculum and Instruction, de 1950, estableció las bases de un
modelo evaluador cuya referencia fundamental eran los objetivos externos propuestos en el
programa. Este autor contempla a la evaluación como constatación de la coincidencia o no
de los resultados obtenidos al final de un programa educativo con los objetivos educativos o
rendimiento que se pretendía lograr; inicialmente define, por tanto, a la evaluación como:
―el proceso que permite determinar en qué grado han sido alcanzados los objetivos
educativos propuestos‖ (Tyler, 1950, citado por Casanova, 1999).

Para llevar a cabo este proceso delimita ocho fases de trabajo muy concretas:

1) Establecer objetivos.
2) Ordenar los objetivos en clasificaciones amplias.
3) Definir los objetivos en términos de comportamiento.
4) Establecer las situaciones adecuadas para que pueda demostrarse la consecución de
los objetivos.
5) Explicar los propósitos de las estrategias a las personas responsables en las
situaciones apropiadas.
6) Seleccionar o desarrollar las medidas técnicas adecuadas.
7) Recopilar los datos de trabajo.
8) Comparar los datos con los objetivos de comportamiento.
Tyler inicia un movimiento de la evaluación en función del ―logro de determinados
objetivos formulados con antelación‖. Este modelo produce un cambio importante en la
manera de concebir el proceso evaluativo pero siempre apuntando a los resultados del
proceso de aprendizaje. Por tal motivo, si bien es cierto que hay una menor cuantificación
ésta aún persiste dada la dificultad de evaluar algunos objetivos que intentan demostrar
propósitos de carácter cualitativo.

Este modelo, realmente valioso y avanzado en su día para la realización de estudios, se ha
mantenido en buena medida hasta el momento actual a pesar de que sus bases radican en
modelos psicopedagógicos ya superados.
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Más adelante, hay que destacar las aportaciones de Cronbach, pues agrega un elemento
importante para la moderna concepción de la evaluación, al definirla como ―la recogida y
uso de la información para tomar decisiones sobre un programa educativo‖; es decir que la
considera un instrumento básico para la toma de decisiones, ya sea en uno u otro sentido a
partir de la recopilación de datos. En definitiva, este autor considera la evaluación como un
medio al servicio de la educación al emplearla como elemento retroalimentador del objeto
evaluado y no sólo como un fin, según el modelo de Tyler, que lo único que pretende es
mostrar una valoración determinada de los resultados del proceso educativo llevado a cabo
sin afán de intervenir para mejorarlo, sino exclusivamente como comprobación de lo
conseguido (Ibid., p. 36-40).

Es así que, hoy en día, se acepta una concepción ecléctica del proceso de evaluación,
manifestándose que la evaluación ―es el proceso de delinear obtener, procesar y proveer
información válida, confiable y oportuna que nos permita juzgar el mérito o valía de
programas, procedimientos y productos con el fin de tomar decisiones‖ (Ahumada, 2005).

En la actualidad, algunos autores destacan y subrayan la función de la evaluación marcada
por Cronbach como algo intrínsecamente propio de la misma: ―Por consiguiente, se puede
decir que en un principio el objetivo de toda evaluación es tomar una decisión‖. Quiere
decir esto que el fin de la evaluación, al contrario de lo que muchas veces se cree y se
practica, no es ―emitir un juicio‖. Una diferencia fundamental separa la evaluación del
juicio: La evaluación se orienta necesariamente hacia una decisión que es preciso tomar de
una manera fundada; el juicio no supone que se tome ninguna decisión, se queda solamente
en el orden de la constatación, de la opinión, dicho de otra forma, en la categoría de una
afirmación relativa, lo que, por desgracia, resultan ser las más de las veces las evaluaciones
de los equipos docentes (Postic, 1997).

Hito importante en la evolución del concepto de evaluación lo marca Scriven, al incluir en
su definición la necesidad de valorar el objeto evaluado; es decir, de integrar la validez y el
mérito de lo que se realiza o de lo que se ha conseguido para decidir si conviene o no
continuar con el programa emprendido. Esta posición añade elementos decisivos o la tarea
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de evaluar, como son la ideología del evaluado y el sistema de valores imperantes en la
sociedad, que condicionan claramente (si no se toman los oportunos procedimientos y
medidas correctas) los resultados de cualquier estudio evaluador.

Son ya muchos los autores que han dedicado sus comentarios a reflexionar sobre las
ventajas e inconvenientes de este hecho cierto y a la forma más adecuada de resolver la
problemática que presenta la evaluación. Así, Ball, (1989), al referirse al papel que
desempeña la ideología en las organizaciones escolares, dice: ―Mientras que en muchos
tipos de organizaciones (…) es posible plantear y analizar la toma de decisiones en
términos abstractos, muchas decisiones que se toman en las organizaciones escolares tienen
una carga valorativa que no se puede reducir a la simplicidad de un esquema de
procedimientos‖. Por su parte, Postic y De Ketele. (2000), afirman: ―Aprendemos el mundo
que nos rodea en función de nuestras opiniones, de nuestra propia ideología, en función de
lo que creemos que debería ser. Siempre nos apropiamos de lo real aplicándole nuestro
propio filtro interpretativo, y actuamos sobre ellos utilizando modelos que anticipan el
comportamiento de los que nos acompañan en esta misma situación‖.

Asimismo, la evaluación (que supone atribución de valor) no aportará pistas para cambiar
en profundidad. La simple descripción de la realidad, pretendidamente ―objetiva‖,
―aséptica‖, ―neutral‖, ―independiente‖, no sirve de gran ayuda para el conocimiento de una
realidad y para su transformación deseable. La concepción sobre la realidad educativa, el
modelo de evaluación, la metodología seguida, estarán inevitablemente

teñidas de

ideología (…). Esto lleva a preguntar por la existencia y el modo de hallar criterios de
valoración, por una axiología que no estuviese sujeta

tan descaradamente a la

manipulación de los interesados (Casanova, 1999).

Así pues, otro que incursiona en los valores es Kemmis, 1986 (en Santos, 1995). Él
propone que: ―según el principio de la pluralidad del sistema de valores, los evaluadores
deberán reconocer y tener en cuenta todos los sistemas de valores en juego, ya que todos
son relevantes a la hora de emitir juicios sobre el programa‖ El contraste de pareceres y
conocimiento de distintos valores existentes en una sociedad democrática resultan, por lo

25

tanto, principios incuestionables a la hora de llevar a cabo procesos de evaluación, sea cual
fuere su ámbito de aplicación.

Como es lógico, son muchos los autores que han seguido y siguen trabajando acerca del
concepto de evaluación y de su adecuada puesta en práctica en función de los ámbitos a los
que se aplique y los objetivos que se pretendan con ella.

Los elementos básicos que la definen quedan señalados por estos momentos. Se matizan
sus elementos, se profundiza en ellos de forma interesante y enriquecedora, se enfatiza en
sus funciones, se pone mayor interés en los procedimientos, etc., pero poco se ha aportado
de nuevo a lo ya comentado.

Es así como se llega a una serie de definiciones de evaluación aparecidas entre los años 70
y 90 además que representan distintas propuestas (Blanco, 1996):
 Decreto 2618-70 de Agosto B. O del E. de 29 de Septiembre. : ―Es una actividad
sistemática y permanente, integrada dentro del proceso educativo con el fin de
mejorar este proceso, ayudar y orientar al alumno, criticar y revisar los planes y
programas, métodos y recursos‖.
 Comité Phi Delta Kappa de Evaluación de la Enseñanza Nacional. (1971): ―La
evaluación es el procedimiento que define, obtiene y ofrece información útil para
juzgar decisiones alternativas‖.
 Tuckman (1975): ―La evaluación es el proceso mediante el cual las partes, los
procesos o resultados de un programa se examinan para ver si son satisfactorios con
referencia a los objetivos establecidos, a nuestras propias expectaciones o nuestros
estándares de excelencia‖.
 Bloom et al. (1975): ―La evaluación es la reunión sistemática de evidencias a fin de
determinar si en realidad se producen ciertos cambios en los alumnos y establecer
también el grado de cambio en cada estudiante‖.
 Popham W. J. (1980): ―La evaluación educativa sistemática consiste en un juicio
formal de valor de los fenómenos educativos‖, Sistemática porque diferencia la
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evaluación educativa de la evaluación diaria informal. Formal, en el sentido de
determinar el mérito de una actividad.
 Escudero. (1980): ―En primer lugar hay que señalar que la evaluación es un proceso
no un producto, pero un proceso que justifica tanto en cuanto es el punto de apoyo
para tomar decisiones racionales. De esta forma definiremos la evaluación como el
proceso de identificación, remodelación y tratamiento de datos, seguido para
obtener una información que justifique una determinada decisión‖
 Livas. (1980): ―La evaluación es el proceso que consiste en obtener información
sistemática y objetiva acerca de un fenómeno e interpretar dicha información a fin
de seleccionar entre distintas alternativas de decisión‖.
 Stufflebeam, et al. (1981): ―Evaluación es el proceso de diseñar, obtener y proveer
información útil para juzgar entre alternativas de decisión acerca de un programa
educacional‖.
 Tyler R. W. (1982): ―Evaluación es el proceso que tiene por objetivo determinar en
qué medida se han conseguido los objetivos previamente establecidos‖.
 De la Orden. (1982): ―Evaluar hace referencia al proceso de recogida y análisis de
información relevante para describir cualquier faceta de la realidad educativa y
formular un juicio sobre su adecuación a un patrón o criterio previamente
establecido, como base para la toma de decisiones‖.
 Pérez. (1983): ―Proceso de recogida y provisión de evidencia sobre el
funcionamiento y evolución de la vida en el aula, en relación a los cuales se toman
decisiones sobre la posibilidad, efectividad y valor educativo del currículum‖.
 Coll. ( 1983): ―En su apreciación más amplia, la evaluación puede caracterizarse
como un conjunto de actividades que conducen a emitir un juicio sobre una
persona, objeto, situación o fenómeno en función de unos criterios previamente
establecidos y con vistas a tomar una decisión‖.
 Berk. (1983): ―Evaluación es el proceso de recoger información válida a fin de
tomar decisiones sobre un programa educacional‖.
 Gronlund. (1985): ―El proceso sistemático de reunir, analizar e interpretar
información para determinar el grado en que los alumnos han conseguido los
objetivos instructivos‖.
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 Pérez Juste, R. (1986): ―Evaluar es el acto de valorar una realidad, formando parte
de un proceso cuyos momentos previos son los de fijación de las características de
la realidad a valorar, y de recogida de información sobre las mismas, y cuyas etapas
posteriores son la información y la toma de decisiones en función del juicio de valor
emitido‖.
 Wolf. (1987): ―La recogida sistemática e interpretación de datos conducente, como
parte de un proceso, a un juicio de valor con vistas a la acción‖.
 Stufflebeam, D. L. y Shinkfield, A. (1987): ―La evaluación es el proceso de
identificar, obtener y proporcionar información útil y descriptiva acerca del valor y
el mérito de las metas, la planificación, la realización y el impacto de un objeto
determinado con el fin de servir de guía para la toma de decisiones, solucionar los
problemas de responsabilidad y promover la comprensión de los fenómenos
implicados‖.
 Tenbrink, T. (1988): ―Evaluación es el proceso de obtención de información y de su
uso para formular juicios que a su vez utilizarán para tomar decisiones‖.
 Join Committe. (1988): ―Es la investigación sistemática del valor o mérito de algún
objeto‖.
 García, J. M. (1989): ―La evaluación es una actividad o proceso de identificación,
recogida y tratamiento de datos sobre elementos y hechos educativos con el objeto
de valorarlos primero y, sobre dicha valoración, tomar decisiones‖.
 Proppe, O. (1990): ―La evaluación es el proceso de descubrimiento de la naturaleza
y la valía de algo a través del cual aprendemos sobre nosotros mismos y sobre
nuestras relaciones con los otros y con el mundo en general‖.

Conociendo lo anterior, podríamos concluir respecto al concepto de evaluación que no se
cuenta con una definición aceptada unánimemente y que una sola definición por sí misma
será insuficiente para capturar en toda su complejidad la práctica de la evaluación. Así,
vemos que múltiples definiciones sirven a diferentes propósitos. Una función importante de
la definición y caracterización de la evaluación es la de servir como base y referente a un
módulo o perspectiva en particular.
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No obstante lo anterior, el concepto de evaluación que orienta este trabajo queda de la
siguiente manera:
―La evaluación es una actividad planeada, continua e integrada al proceso educativo de
identificación, resolución y tratamiento de información válida y confiable de aspectos
relativos a la actividad escolar a efecto de contribuir y apoyar a los educandos a conocer y
comprender la valía y mérito de su desempeño o eficacia de acuerdo a ciertos criterios, a fin
de tomar las decisiones pertinentes y oportunas para suministrar retroalimentación y
procedimientos para el mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje‖. (Palacios y
Pinelo, 1994).

2. MEDICIÓN, EXAMEN, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN.

En este espacio se abordarán los elementos más usados para llegar a una evaluación, es así
como vemos que, durante la historia del hombre éste ha querido siempre llevar el control de
todo cuanto ocurre a su alrededor, para lograr un adecuado sistema de seguridad y
equilibrio pretende tener todo bajo su dominio, incluso a sus semejantes; es por ello que se
ha dado a la tarea de inventar diversas formas de controlar las cosas y viendo más en el
campo educativo el cómo medir, examinar, calificar y evaluar; así vemos

que

tradicionalmente en el ámbito escolar siempre están presentes y relacionadas a la vez estas
cuatro palabras: medición, examen, calificación y evaluación. Por lo anterior, es
conveniente hacer una somera revisión de estas palabras y que se entiende por ello, como
son tomadas en la vida escolar y sobre todo en el contexto de la enseñanza-aprendizaje.

Dentro del marco referencial del proceso de enseñanza-aprendizaje, los términos medición,
examen, calificación y evaluación han modificado su aceptación y, en la actualidad, se ha
logrado una conceptualización más acorde con los problemas propios de los binomios
maestro-alumno, enseñanza-aprendizaje y objetivo producto del aprendizaje.

Como se ha visto en el sistema educativo escolarizado, las necesidades han condicionado el
tener que seleccionar y clasificar a los seres humanos. Determinar quienes poseen mayores
aptitudes para realizar tales o cuales estudios, quienes tienen un determinado cociente
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intelectual y quienes cualidades que les permitan ejercer un adecuado comportamiento
escolar, esto ha servido para mejorar los procesos de medición, es así que llegamos a ver en
el proceso de enseñanza-aprendizaje que los conocimientos logrados por un escolar se
miden a través de pruebas escritas u orales, por exposiciones, por investigaciones, etc.,
desde este punto de vista la medición se plantea como un proceso mediante el cual se
establece la ―cantidad‖ de características que un escolar posee; éstas pueden ser: nivel de
eficiencia, del dominio cognoscitivo, habilidades de destrezas, intereses, capacidades y
aptitudes.

Desde esta perspectiva tradicional de la inteligencia humana, los profesores clasifican a los
alumnos y alumnas en inteligentes, poco inteligentes, y otros considerados más bien tontos.

Los primeros, son aquellos capaces de aprender los contenidos de enseñanza, y por tanto,
salen bien librados de los juicios evaluativos de los profesores. En cambio, los alumnos y
las alumnas considerados no inteligentes, serán etiquetados, discriminados y quedarán al
margen de los beneficios de la educación, con las consiguientes implicaciones que esto
tiene en su futuro escolar y el daño irreversible a su autoestima. En este esquema los
―triunfadores‖ son aquellos estudiantes que poseen una inteligencia lógico matemática y
lingüística, y los ―perdedores‖ los que no tienen suficientemente desarrollados estos tipos
de capacidades. De esta forma la escuela desperdicia y desprecia el talento de estos
alumnos (Moreno, 2004).

De ahí que Howard Gardner critique a los sistemas educativos con un currículum que se
fundamenta en una visión de la inteligencia como una capacidad unitaria e inmutable.

Desde esta estrecha visión los programas educativos y la enseñanza se ocupan de potenciar
el pensamiento lógico-matemático y la inteligencia lingüística de los alumnos, en
detrimento de otras capacidades o talentos (Gardner, 1993).

Por otro lado, la función específica de la medición es determinar el número o la cantidad de
las características que puede lograr un alumno, más no las cualidades o formas de
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exteriorizar dichas características, lo que correspondería a otras peculiaridades de la
evaluación (López, 1999).

Entonces, por medición vamos a entender que es la asignación que se hace a categorías o
clases de acuerdo a ciertas reglas o símbolos y puede dividirse en:

a) Absoluta: esta medición expresa el grado en que la calidad o resultado del trabajo se
aproxima a la meta ideal, tomada como índice, ejemplo: se conceden 10 puntos al
alumno que no tenga ninguna falta en sus trabajos de investigación, por cada falta se
disminuye medio punto.
b) Relativa: esta presenta dos alternativas, la colectiva y la individual. En la medición
colectiva se valora el rendimiento obtenido en comparación con el resultado del
trabajo de todo el grupo. Se parte del mejor rendimiento de un alumno dentro de un
grupo. Con la medición Individual, la valoración del resultado obtenido en el
aprendizaje, se compara con el adelanto realizado por el alumno, con otra etapa de
anterior realización del mismo alumno. Con lo cual determinamos el progreso
individual realizado en ese periodo de tiempo; la que sigue es
c) Cuantitativa: en ella se emplea una escala numérica, por ejemplo de 0 a 10 y, por
último
d) Cualitativa: esta es menos rígida, más subjetiva y que puede adoptar diversas
formas que en esencia son idénticas. A modo de ejemplo tenemos las expresiones
A, B, C, D, E. Muy mal, Mal; Regular, Bien, Muy Bien, etc. La medición está
contenida en la evaluación. Como se muestra en todo lo anterior, por medición se
entiende que es una forma de evaluar y así llegar a una calificación (Blanco, 1996).

Por consiguiente, los exámenes a través de la historia han fungido como controladores, y a
través de ellos se aprueba o desaprueba el paso a la cultura general, a los valores, a las
habilidades y destrezas universalmente reconocidas. Fue el filósofo francés Michel
Foucault (1993) , quien postuló que un mismo modelo de indagación dio lugar a exámenes
aparentemente tan diversos como el socrático examen de conciencia, la confesión cristiana,
la investigación científica, el psicoanálisis, la criminología y el examen que implementa el
sistema educativo moderno. ¿Qué tienen en común prácticas tan diversas? Foucault
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entendió que el examen es una forma emblemática que articula el saber con el poder a
través de las rutinas de indagación. Se privilegió el ideal de conocimiento por encima del
uso de la violencia física, conformando formas de dominio en las que la búsqueda de una
única verdad adoptó formas no menos violentas que las de las pruebas de fuerza. A su
entender, la civilización moderna se caracterizaría por un creciente refinamiento de los
métodos evaluativos, tanto en el ámbito de la educación como en el de la ciencia, en el
sistema penal, en el trabajo y en el del sistema de salud. Desde esta perspectiva, la escuela y
la prisión utilizarían técnicas similares de poder, por ejemplo, cuando tanto el alumno como
el preso son interrogados y se espera que respondan en una forma desposeída de poder,
dócil y transparente.

A este respecto, para López (1998) a través del examen se hace de los individuos cuerpos
dóciles bajo la mirada del maestro. La clase, compuesta de elementos individuales,
dispuestos los unos al lado de los otros, el trabajo simultáneo de todos ha marcado una
jerarquía del saber o de la capacidad, economiza el tiempo, asegura las distinciones,
clasifica los individuos, intensifica el uso del menor instante con el máximo de rapidez.

El examen ha quedado articulado al desarrollo de conocimientos diversos y a la formación
de saberes, a saber, lo religioso, jurídico, penal, carcelario, médico, militar, pedagógico;
valiéndose de la organización institucional, encierra para corregir, pone al individuo en
observación regular y en examen ininterrumpido.

El examen es una técnica que califica, clasifica, castiga; acompaña en toda su longitud a la
enseñanza, allí la pedagogía funciona como ciencia; permite al maestro transmitir un
determinado saber táctico, ya que oculta el poder donde se realiza la acción política (Ibid.,
p.20)

También Max Weber vio en el examen un instrumento propio de una educación centrada en
la preparación de especialistas y juzgó que, a través de su implementación, el ideal
democrático ilustrado mostraba una actitud ambivalente: por un lado propugnaba la
selección de individuos calificados provenientes de todos los estamentos sociales, pero por
el otro se revestía a un sistema de mérito y certificados educativos que creara una ―casta‖
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privilegiada de ciudadanos. A su entender, no sería el ―ansia de educación‖ lo que animaría
a la instauración de exámenes y concursos por doquier, sino el deseo de restringir la oferta
de profesionales por parte de los titulares de certificados educativos (Kreimer, 1994).

Otros autores como Bourdieu y Passeron en su libro La reproducción (1977 en Díaz
Barriga, 2000) dedican un capítulo para abordar el problema del examen. Los autores
sostienen que la sociología espontánea estudia a este instrumento desde posiciones
tecnicistas (la docimilogía como estudio de la medición), y que una aproximación a los
problemas del examen debe rebasar el plano sociológico, estadístico, psicológico e
ideológico. Su propuesta es estudiar los problemas de eliminación, selección y legitimación
social; son éstos los que explican al examen no aquellas aproximaciones.

Mediante el examen se legitima (a través de una violencia simbólica) un saber frente a otros
que parecen devaluados. El título escolar (bachillerato, licenciatura o doctorado) sólo indica
un grado de socialización escolar (y por tanto de inculcación de valores) y no la
preparación para algo específico; es un requisito para ingresar en una red de relaciones
sociales. Históricamente el examen ha jugado como un instrumento que simplifica la
realidad y que dificulta el aprendizaje (Ibid., p. 119).

Este proceso de violencia simbólica legitimada, hace que el acto de evaluación se
corresponda con la necesidad de que se internalicen las arbitrariedades culturales en forma
de objetivos y contenidos. Así, para Antúnez y Aranguren (1988 en Pérez, 1999): En esa
visión, ha prevalecido la propuesta de aceptar como objeto de conocimiento de la
evaluación la práctica instrumental que pretende asegurar la ―objetividad‖ de sus
propósitos; escenario empírico que privilegia la presencia del ―como‖, del ―hacer‖,
subestimando la importancia de un sistema conceptual como existencia previa y referente
legitimador del estatuto epistemológico que otorga condición científica a la teoría y a la
práctica didáctica. Los autores plantean que una tarea importante es rescatar el carácter
epistemológico de la evaluación, de esta manera se debe orientar la discusión sobre esta
temática más allá de los razonamientos de la práctica instrumental.
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Es así como llegamos a la definición de examen como la prueba que se hace para obtener la
suficiencia de un alumno, es decir, para demostrar el aprovechamiento en cualquier tipo de
enseñanza; encontrando los siguientes defectos en cuanto a la forma y el uso del examen
los siguientes:
1) Obliga a seguir programas al pie de la letra puesto que ―preguntarán dicho programa
en el examen‖.
2) Mide a todos por igual sin tener en cuenta las diferencias individuales.
3) La labor del curso tiene un solo objetivo, aprobar el examen.
4) Sólo se preocupan de controlar la parte instructiva en perjuicio del aspecto
formativo.
5) No tienen en cuenta

lo que el alumno ―puede‖ hacer, de acuerdo con sus

posibilidades, sino lo que ―debe‖ saber para el examen del contenido de los
programas (Blanco, 1996).

De esta manera, se concluye que los exámenes, constituyen una forma institucionalmente
legitimada en donde se produce el mayor sometimiento de las condiciones y las
posibilidades humanas, a través de ellos se aprueba o desaprueba el paso a la cultura
general, a los valores, a las habilidades y destrezas universalmente reconocidas. Pero
fundamentalmente, constituyen el instrumento más poderoso para lograr el encauzamiento
de la conciencia del estudiante; para ser reconocido institucionalmente debe ser aprobado y
para ser aprobado debe someterse a las condiciones y los criterios preestablecidos de la
prueba (examen). Es así que el examen se constituye, en el instrumento de poder que
permite el logro de tal objetivo, pero a la vez en el arma fundamental para lograrlo, (Niño,
Preafán y Carrillo, 1996).

Por lo cual, se obtiene el tercer punto que es la calificación; y en los procedimientos de
calificación empleados en la evaluación de los aprendizajes de los alumnos, constituye un
componente esencial de los sistemas de evaluación que se emplean en la educación formal;
así es como vemos que el término calificación sólo expresa el resultado de la conversión,
tanto de los procesos de medición como de evaluación compleja, de un conjunto de
puntuaciones o niveles de aspiración logrados (niveles de eficiencia), que a través de un
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sistema estadístico o la observación metódicamente registrada, concluye en un número
dado o una simbología que representa alguna escala estimativa propuesta, López (1999).

En consecuencia, la calificación es el proceso de valorar un producto y es, todavía, su
resultado y la conocemos desglosado en estos puntos:
a) Símbolo.- éste puede ser una letra A, B, C, D, E (de rango superior a rango
inferior), un número con diversas escalas (del 1 al 10, del 1 al 100, del 0 al 1) o
una expresión gráfica (percentil, situación en una escala).
b) Un juicio estimativo con diferente número de rasgos: tres rasgos: Bueno,
Regular, Malo, cuatro rasgos: Sobresaliente, Notable, Aprobado, Suspenso;
cinco rasgos: Excelente, Bueno, Aceptable, Escaso, Deficiente; seis rasgos:
Sobresaliente, Notable, Bien, Suficiente, Insuficiente, Muy Deficiente.
c) Descripción.- puede redactarse a modo de informe: ―Este niño ha mejorado
mucho en cuanto riqueza de vocabulario y fluidez verbal, aunque se debe seguir
trabajando con la sintaxis y estructuración de frases‖. La descripción también
pude presentarse en forma de ítem: ―Bien o destacada‖. ―Progresa
adecuadamente‖, ―debe mejorar‖.

La importancia que tienen estos sistemas de calificación, sea evaluándolos en un sentido
pretendidamente positivo o sea este negativo, obliga a efectuar un estudio muy cuidadoso
de las características que ofrecen las diversas modalidades de evaluar, y la manera de
seleccionar aquello que resulte más apropiado para los propósitos de la programación
didáctica, de la planificación de la institución y del sistema escolar y todos aquellos
implicados en los procesos de enseñar y aprender (Camilloni y cols., 1998).

Como muestra, Pérez (2005) destaca que dentro de las funciones y los ejercicios sociales de
las instituciones escolares, desempeñan un papel central los exámenes, las evaluaciones y
sus resultados expresados en los que se denomina calificaciones, y con la acumulación de
éstas, en los certificados, títulos y grados.

Como resultado de la determinante influencia del positivismo y del cientificismo en los
sistemas escolares, la evaluación del aprendizaje de los estudiantes se ha visto reducida a
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cuantificaciones que malamente se llaman calificaciones. A partir de la idea reduccionista
de que lo que no se mide no se conoce y con el claro fin de darle a dichas evaluaciones un
carácter científico, los resultados de los exámenes aplicados a los estudiantes se presentan
en forma de números y de manera arbitraria se fija un nivel arriba del cual el estudiante es
aprobado y abajo del cual queda reprobado; en este último caso, el estudiante se ve
obligado a presentar nuevo examen o a cursar nuevamente toda la materia (generalmente
sin importar lo que sí aprendió) (Ibid., p. 180)

Por consiguiente, se ve que calificar no es evaluar y que ésta es una parte de la evaluación y
no el todo; pues para muchos la calificación siempre supone la reducción de la información
que se obtiene durante el proceso y aunque implica una compilación de dicha información,
siempre hay pérdida de la misma, restringe su riqueza y amplitud; este hecho establece
límites en cuanto a significado de un resultado calificativo.

Razón por la cual, opinamos que la calificación no aporta toda la información del
aprendizaje que se ―evalúa‖. A las certificaciones emitidas sobre su base no se les debe
extraer más información, ni conferir más valor del que realmente tienen.

En consecuencia, vemos en la actualidad a la evaluación como una herramienta empleada
para que los alumnos, el maestro y las autoridades escolares identifiquen avances y
dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje y para que cada uno tome las medidas
y decisiones pertinentes para mejorar su desempeño. Así, percibimos que evaluar es una
acción realizada con mucha frecuencia en la vida cotidiana, tomando criterios provenientes
del sentido común; es decir, la evaluación es una ocupación sistemática e integrada en la
actividad educativa, con el fin

de conseguir su mejoramiento continuo, mediante un

conocimiento lo más exacto posible del alumno en todos los aspectos de su personalidad.
Para incorporar este concepto a las prácticas educativas, es conveniente darle rigurosidad al
tratamiento del mismo, lo que implica señalar los elementos considerados constitutivos para
dar cuenta de ella.

Encontrando que, en

términos genéricos, evaluar es valorar, discernir los distintos

elementos de un proceso, ponderar resultados, contrastar logros con expectativas, buscar
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causas, rectificar hipótesis, gestar nuevos cursos de acción, esto es lo que lleva en sí a
emitir un juicio de valor acorde a marcos axiológicos.
´
Para Glazman (2001), lo axiológico está relacionado con los valores y concepciones que
rigen la evaluación educativa. Su distinción remonta a los tratamientos eminentemente
teóricos o metodológicos para abordar de manera integrada cuestiones esenciales en los
procesos educativos.

Explicitar la valoración obedece a la intención de contrarrestar el autoritarismo y la
arbitrariedad en los procesos evaluativos. Con esto se busca promover la identificación de
las influencias que cruzan dichos procesos y satisfacer la necesidad de acuerdos mínimos
entre evaluadores y evaluados (Ibid, p.95)

Entonces vemos que la evaluación educativa en su sentido más amplio, es un proceso
metodológico y sistemático que determina el grado y las formas en que los medios y
procedimientos han permitido el alcance de los objetivos de una institución educativa; es
así que la evaluación es una fase indispensable en el proceso de la enseñanza-aprendizaje;
así ésta permitirá determinar el avance programático de cada alumno, de acuerdo con los
productos concretos del aprendizaje y con base a objetivos claramente específicos, por
ejemplo:


La comprensión de lo aprendido.



La aplicación de lo aprendido.



La utilidad de lo aprendido (López, 1999).

La evaluación no es una simple comprobación de resultados o de sanción social de los
mismos. El elemento clave de la evaluación es la valoración de la realidad. En el caso de
los alumnos esta realidad se llama rendimiento; para poderlo valorar necesitamos
información. La información recogida nos permite emitir un juicio, una valoración sobre la
realidad de enseñanza-aprendizaje y seguir con la toma de decisiones.
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3.

PROCESO DE EVALUACIÓN.

Para llegar a un concepto de evaluación necesitamos retomar los puntos anteriormente
citados y, tomando en cuenta el desarrollo del proceso de la evaluación, se ha visto que
durante mucho tiempo éste sirvió de espacio operativo para comprobar la correspondencia
entre los resultados y unos objetivos o propósitos predeterminados. Se trataba de cumplir
con los objetivos no llevando en si un proceso educativo. O sea, el proceso sólo tuvo
importancia en la medida que sirvió para obtener una información que sirviera para
comprobar los resultados señalados por los objetivos.

Weis, citado por Cerda (2000) observa que la evaluación es un proceso investigativo,
porque estudiar un programa implica descubrir nuevos conocimientos acerca del mismo; el
acto de evaluar no se diferencia mayormente del acto de investigar, ya que en ambos casos
de manera diversa y por otros caminos, desarrollan actividades muy similares: plantean y
buscan soluciones a problemas, producen conocimientos, verifican y comprueban hechos y
fenómenos, realizan inferencias de validez general, utilizan instrumentos para obtener y
comprobar datos, etc. Por medio de la investigación evaluativa las herramientas de la
investigación se ponen al servicio de un propósito superior: Hacer más preciso y profundo
el acto de juzgar. Es así que el proceso de evaluación deja de reducirse a comparar
objetivos y resultados; su significado hoy día se ha ampliado y, en general, la evaluación se
ha transformado en un auténtico juicio de valor y un enjuiciamiento sistemático del mérito
de un objeto o de un fenómeno determinado. Prácticamente, la evaluación dejó de ser sólo
una forma de medir resultados con relación a unos objetivos previamente establecidos y se
convirtió también en:


Un diagnóstico previo de las necesidades.



Una valoración de la programación propiamente dicha, centrada en los objetivos.



Una evaluación del proceso y de los resultados.

La evaluación en la actualidad ya no es vista como simple medida, sino que es criterial,
formativa y un instrumento clave en la toma de decisiones.
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De tal forma se ha asumido que el proceso evaluatorio, engloba características confiables
para un abordaje pleno en el proceso de enseñanza-aprendizaje. De ahí Cerda (2000),
maneja que la evaluación en el contexto de un proyecto debe ser:


Integrada, de manera que construya una fase de todo lo que conforma el desarrollo.



Formativa, porque perfecciona y enriquece tanto el proceso como los resultados.



Continua, porque sus efectos no sólo serán conocidos al final, al contrastar los
resultados obtenidos, sino durante todo el proceso.



Recurrente, ya que a través de la retroalimentación o ―feed back‖ puede
perfeccionar los resultados conseguidos, por medio del desarrollo del proceso.



Criterial, porque los objetivos que se planteen deben iluminar todo el proceso y
evaluar con rigor todos los resultados.



Decisoria, ya que los datos de la información que se pueda obtener durante el
desarrollo, y al final, facilitan y fundamentan la toma de decisiones, etc.

De estos supuestos no se infiere directamente que la evaluación se tenga que identificar con
examen y que deba implicar necesariamente un acto administrativo. Esta identificación, que
es muy frecuente en el ámbito escolar, es resultado de una visión parcial de la función que
tiene la evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

La evaluación de los aprendizajes presenta básicamente dos funciones:


Una de carácter social de selección y de clasificación, pero también de orientación
del alumnado, y



Una de carácter pedagógico, de regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje, es
decir, de reconocimiento de los cambios que se han de introducir progresivamente
en este proceso para que todos los alumnos aprendan de forma significativa.

La primera de estas funciones pretende, esencialmente, informar de la progresión de sus
aprendizajes al alumno, y determinar qué alumnos han adquirido los conocimientos
necesarios para poder acreditarles la certificación correspondiente que la sociedad requiere
del sistema escolar. Por lo cual, esta función es de carácter social, pues constata y/o
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certifica la adquisición de unos conocimientos al terminar una unidad de trabajo, se inserta
necesariamente al final de un periodo de formación del que se quiere hacer un balance o al
final de un curso o ciclo.
La segunda de dichas funciones es de carácter pedagógico o formativo, pues aporta
información útil para la adaptación de las actividades de enseñanza-aprendizaje a las
necesidades del alumnado y de este modo mejorar la calidad de la enseñanza en general. Se
inserta en el proceso de formación, ya sea en su inicio, durante él o al final, pero siempre
con la finalidad de mejorar el aprendizaje cuando aún se está a tiempo.

Así que, la evaluación no se puede situar solamente al final del proceso de enseñanzaaprendizaje. Hay diversas modalidades de evaluación caracterizadas por el momento en que
se realizan y por el objetivo que persiguen, (Ballester y cols., 2000). (Véase el cuadro 2).
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Cuadro 2
Estilos de evaluación.
EVALUACIÓN

ANTES
de la enseñanza

DURANTE
la enseñanza

INICIAL

FORMATIVA

Colectiva:
Pronostico.
Diferenciada:
Diagnóstico.

Interactiva
Retroactiva
Proactiva

DESPUÉS
de la enseñanza

En primer lugar, la evaluación diagnóstica o inicial: Llamada también

SUMATIVA

evaluación

predictiva, tiene por objetivo fundamental determinar la situación de cada alumno, y ver su
nivel de conocimientos antes de iniciar un determinado proceso de enseñanza–aprendizaje,
para poder adaptarlo a sus necesidades (véase el cuadro 3)

Cuando la información que se obtiene a partir de dicha modalidad de evaluación hace
referencia a un colectivo (grupo-clase), se denomina prognosis, y cuando es diferenciada
(de cada alumno/a), se llama diagnosis. La prognosis y la diagnosis del punto de partida de
los estudiantes es un paso imprescindible para el diseño de procesos de enseñanzaaprendizaje, pues debería posibilitar la modificación de las secuencias y la adecuación de
las actividades para responder a las necesidades y dificultades del alumnado. Esta
adaptación es esencial si se pretende que el proceso de enseñanza-aprendizaje que se va a
iniciar se sustente sobre bases sólidas. Lo que ayudará a conseguir el éxito de este proceso.
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Cuadro 3
Evaluación diagnóstica o inicial
Conocimientos
ya adquiridos.

Experiencias
personales.

Razonamiento y
estrategias
espontáneas.

Actitudes
y
hábitos
adquiridos
en
relación
al
aprendizaje.

Representaciones
que se hacen de
las tareas que
se les ponen.

Básicamente
Conformadas por
Estructura de acogida
del alumno/a
¿Qué?
¿Cuándo?
Antes del inicio del
proceso de
enseñanza/aprendizaje

¿Cómo?
EVALUACIÓN
DIAGNÓSTICA
INICIAL

Para adecuar la planificación
del profesorado a las
necesidades y dificultades
del alumnado
Y
Para
que
los
estudiantes
tomen
conciencia de su punto
de partida

A través de
actividades con el
soporte de
instrumentos.

-Cuestionarios abiertos
y redes sistémicas
-Cuestionarios
de
opción múltiple
-Pautas de observación
-Entrevistas.

En segundo lugar la evaluación formativa: Esta evaluación durante el proceso de
aprendizaje o formativa es un término que fue introducido en el año de 1967 por Scriven
para referirse a los procedimientos utilizados por los profesores con la finalidad de adaptar
su proceso didáctico a los progresos y necesidades de aprendizaje observados en sus
alumnos. Su propósito es el de tomar decisiones respecto al proceso de enseñanzaaprendizaje (pasar a los siguientes objetivos, repasar los anteriores, asignar tareas
especiales a todo el grupo o a alumnos en particular, sustituir o continuar con un
procedimiento de enseñanza, etc.) se puede realizar al terminar una unidad, al final de la
clase (Pérez, 1997).
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Este tipo de evaluación tiene, como finalidad fundamental, una función reguladora del
proceso de enseñanza-aprendizaje para posibilitar que los medios de formación respondan
a las características de los estudiantes. Pretende principalmente detectar cuáles son los
puntos débiles del aprendizaje más que determinar cuáles son los resultados obtenidos con
dicho aprendizaje.

Desde el punto de vista cognitivo, la evaluación formativa se centra en comprender este
funcionamiento del estudiante frente a las tareas que se le proponen. Se puede decir, pues,
que la evaluación formativa pone el acento en la regulación de las actuaciones pedagógicas
y, por lo tanto, se interesa fundamentalmente más en los procedimientos de las tareas y no
en los resultados. En resumen, la evaluación formativa persigue los siguientes objetivos: la
regulación pedagógica, la gestación de errores y la consolidación de los éxitos.

Por otra parte, la evaluación sumativa tiene por objeto establecer balances fiables de los
resultados obtenidos al final de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Y pone el acento en
la recogida de información y en la elaboración de instrumentos que posibiliten medidas
fiables de los conocimientos a evaluar.

Tiene una función social y es la de asegurar que las características de los estudiantes
respondan a las exigencias del sistema. Pero también puede tener una función formativa de
saber si los alumnos han adquirido los comportamientos terminales previstos por el
profesorado y, en

consecuencia, si tienen los requisitos necesarios para posteriores

aprendizajes o bien determinar los aspectos que convendría modificar en una repetición
futura de la misma secuencia de enseñanza-aprendizaje; por eso es que se aplica en un
momento concreto, final,

cuando es preciso tomar una decisión en algún sentido

(Casanova, 1999).

En el siguiente cuadro (Nº 4) se plantean las diferentes funciones y tipos de evaluación y,
como se observa, la mayoría de las funciones, clasificaciones y tipologías propias de la
evaluación giran directa e indirectamente en torno a la problemática de la tríada objetivosprocesos-resultados, o sea las relaciones, importancia, dominio, efectos, formas de trabajo y
componentes de estos tres elementos, que a la postre son la columna vertebral de cualquier
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tipo de evaluación. Los diferentes tipos de evaluación no hacen más que privilegiar
arbitrariamente uno de estos componentes, como veremos hace parte de una unidad que
parecen haber olvidado la mayoría de los evaluadores.
Cuadro 4
Tipos y funciones de la evaluación.
TIPOS

CARACTERÍSTICAS

FUNCIONES

Se efectúa al término del proceso Procura información sobre el grado de
programado.
consecución de los objetivos propuestos.
Supuestamente resume los resultados del proceso.
Se realiza a través del proceso Proporciona información a través de todo proceso
b. Formativa
programado y al final de cada tarea de con el propósito de sugerir ajustes y cambios en el
aprendizaje.
proceso que se adelanta.
Su acción se centra en los procesos del Optimizar los factores que intervienen en el
c. Procesal o de objeto evaluado.
desarrollo de los procesos evaluados y promover
procesos
la recapitulación de éstos para comprender mejor
las razones de los éxitos y los fracasos.
Su énfasis principal recae en el proceso Obtener conclusiones que permitan resolver los
d. Intermedia
y en los factores que lo dificultan o lo problemas y cuidar y potenciar los aspectos
facilitan.
positivos del proceso evaluatorio.
Su función es lograr una información previa de la
Antes del proceso evaluatorio y persona, objeto o fenómeno que se desea evaluar.
e. Diagnóstica
destinada a conocer previamente a la
población evaluada.
Tiene un carácter predictivo.
Durante un cierto período de tiempo y Es un proceso acumulativo e incluye todo tipo de
f. Continua
conducente a una calificación final.
trabajo de un alumno: en clase, en casa, pruebas
escritas, juicio del maestro, etc. Los resultados
que va alcanzando el estudiante.
Centrada en el contexto del objeto de Destinada a identificar problemas, necesidades y
g. Contextual
evaluación. Es de tipo diagnóstico.
expectativas de la población evaluada, no
incluidas en los objetivos. Sirve para descubrir las
contradicciones entre los fines de las actividades
evaluadas y los efectos observados.
a. Sumativa
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Continúa...
Se ubica al comienzo de la evaluación o Identifica aquellas habilidades, destrezas o
antes de que esta se realice (inputs).
conocimientos que el educador reconoce como
indispensables para que el alumno empiece su
período educativo.
Se confunde con la evaluación de los Medir el rendimiento o aprovechamiento en
i. De salida
resultados de un proceso educativo relación con el conjunto de objetivos de los
(outputs).
programas o cursos.
Se realiza al interior de la institución o Evalúan las personas o las instituciones que
programa. No participan agentes ajenos realizaron un trabajo o un programa determinado,
j. Interna
a éstos.
prescindiendo de los elementos ajenos a éstas. Se
parte del supuesto que ellos son más idóneos para
la evaluación.
Quienes evalúan no forman parte de las Para darle mayor objetividad y credibilidad a una
k. Externa
personas o del equipo que realizó la evaluación, participan personas ajenas a aquellas
actividad o programa evaluado.
que estuvieron involucradas en los programas o
actividades evaluadas.
Se centran en los procesos innovativos, Su propósito es estudiar los proyectos
l. Iluminativa
se realizan en condiciones naturales y es innovativos, sus procesos críticos y fenómenos
fundamentalmente
descriptiva
e concomitantes, todo desde una dimensión
interpretativa.
holística y explicativa.
Es una evaluación participativa, donde Es una investigación evaluativa y participativa
m. Interactiva
tanto el sujeto evaluador como el sujeto que analiza la organización, el funcionamiento de
evaluado interactúan.
un programa en relación con objetivos, las
expectativas de sus participantes y los resultados
obtenidos.
Se centra en los componentes y Describe los recursos humanos y materiales
n. De
los posibilidades del medio y determina disponibles para evaluar sus capacidades
componentes
como utilizarlos, para alcanzar los potenciales y reales y poder evaluar un programa
objetivos de un proyecto. Algunos la o una actividad.
denominan evaluación de insumos.
Modelo propuesto por Scriven que cree Según Scriven el modelo sin referencia a
o. Sin referencia a que el problema de la evaluación no objetivos reduce la distorsión de la evaluación, al
objetivos
puede reducirse al análisis del grado de proponer que el evaluador desconozca
consecución de los objetivos, sino deliberadamente los objetivos de un programa o
centrarse en el análisis de las bondades de un proceso. El evaluador debe investigar todos
de un programa o de una actividad. Si los resultados intencionados o imprevistos,
los objetivos no merecen la pena, nada porque no evalúa solo intenciones sino
importa el grado de consecución. fundamentalmente consecuciones.
Desarrolla el concepto de necesidades
como base de la evaluación.
h. De entrada

p. Por objetivos

El punto de partida y llegada de la
evaluación son los objetivos. Esta se
organiza en función de la consecución
de los objetivos.

Esta evaluación se fundamenta en una
comparación y confrontación entre lo que se
pretende (propósitos) y lo que realmente se
consigue (resultados), o sea entre objetivos y
resultados. Se parte del supuesto de que debe
existir una correspondencia entre estos objetivos
y los contenidos e instrumentos de evaluación.
Logros preestablecidos o construidos en Los objetivos y el proceso se organizan en torno a
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q. Por logros

r. Holística

r. Metaevaluación

s. Participativa

el proceso se constituyen en los
objetivos centrales de la evaluación.
Su acción no está dirigida sólo al
proceso, a los objetivos o a los logros,
sino a todos los elementos que participan
en la evaluación (objetivos, proceso,
diagnóstico, contexto, instrumentos,
etc.). Tiene una visión total y global de
la evaluación.
Se le denomina también evaluación
secundaria y en algunos casos (aunque
tiene un sentido diferente), evaluación
de los componentes. Es la evaluación de
una evaluación.
El evaluador se involucra activamente
con el objeto de la evaluación y no es
ajeno al proceso o trabajo que se evalúa.

los logros, los cuales se deben alcanzar y
conseguir al finalizar el proceso evaluatorio.
Los objetivos de la evaluación se confunden con
los propios del proceso o producto evaluado, los
cuales permiten tener una visión amplia y global
de las operaciones que implica, las dificultades
que entraña, las estrategias y los procedimientos,
etc.
Estudio crítico general de toda una evaluación, de
los instrumentos, procesos, resultados, datos, etc.
(aunque con propósitos diferentes) destinado a
verificar la exactitud de las operaciones y la
legitimidad de las conclusiones.
Tiene características muy similares a la
investigación participativa.

Muchas veces se confunden los tipos y las funciones propias de la evaluación. De ahí la
dificultad para adelantar una clasificación rigurosa en un campo donde se acostumbran a
identificar sus variantes y modalidades por el método, procedimiento o técnica que se
utiliza o por la función específica que cumple.
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CAPÍTULO II.
MODELOS GENERALES DE EVALUACIÓN.
En este capítulo se plantean algunos modelos de evaluación del aprendizaje y como se
encauza la forma de entender éste y aplicar la evaluación; por lo tanto, existe un vínculo
indisociable del aprendizaje y la enseñanza con las prácticas evaluativas y la cultura de la
evaluación imperante en una institución escolar y en un sistema educativo determinado.

En esta época de

cambios, es un hecho que el concepto de evaluación se ha ido

modificando de acuerdo con el concepto de educación predominante, (Ahumada, 2005).

La comprensión de los cambios paradigmáticos de la educación en el escenario actual de la
educación superior requiere la revisión de los enfoques de evaluación, para implementar
aquel que permita congruencia con la innovación curricular y las nuevas estrategias
didácticas para así garantizar el éxito del proceso de enseñanza—aprendizaje; por ello es
necesario ver los siguientes puntos:

1. EL PROPÓSITO DE LA EVALUACIÓN
La evaluación del aprendizaje tiene fundamentos sociales e institucionales; su función
principal ha sido la acreditación y certificación del aprendizaje, mismos que han servido
para mediar la permanencia en la escuela y la inserción en el mercado de trabajo.

Así mismo, la evaluación enfocada al trabajo en el aula, es una actividad inherente y
necesaria para el proceso enseñanza-aprendizaje. Ello hace necesaria su reflexión para
sugerir alternativas que permitan, marchar más allá de su misión social e institucional,
favorecer la labor docente y la formación del estudiante.

Para Popham (1983), la evaluación ha estado fundamentada en una teoría de la medición,
mostrando claras vinculaciones con el conductismo y con la concepción positivista de la
ciencia. Se transfiere a la educación la teoría de los tests, usada con fines de selección y
clasificación: ―cuando medimos un objeto cualquiera, por lo general determinamos su
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posición en cierto tipo de escala, por ejemplo, centímetros, grados o números de respuestas
correctas. Pero, por lo común, los determinantes de posición se proponen descubrir como es
el mundo, y pocas veces quieren cambiarlo. En otras palabras, estas gentes dedicadas a la
evaluación educativa tenían más de medidores que de educadores‖.

En este mismo sentido, para Mateo (2000), la evaluación pretende un mejor conocimiento
de la realidad, informar para provocar la reflexión contribuyendo así a la realización de los
objetivos establecidos.

Álvarez (1993) plantea como uno de los principales objetivos de la educación ser una
actividad crítica de aprendizaje, porque asumimos que la evaluación es aprendizaje en el
sentido que por ella adquirimos conocimiento.

Del mismo modo, Rosales (2000) señala que aparte del aprendizaje de los alumnos, el
propósito de la evaluación tiene cuatro niveles y son:

a) Los alumnos. El ámbito actitudinal, de integración socio afectiva, el ámbito psicomotor
de la conducta y sobre todo las habilidades, técnicas y estrategias de conocimiento por
encima del dominio de información.

b) El profesor. De él se evalúa su conducta observable (la relación que guarda con el actuar
del aula y el aprendizaje de los alumnos) y el pensamiento; propiamente dicho sus juicios,
teorías y decisiones.

c) Los recursos didácticos. La preparación del profesor y las características
psicopedagógicas de los alumnos.

d) Por último la interacción, que debe ser no sólo en un determinado momento, sino que
debe ser continuo, tomando en cuenta que la enseñanza constituye un proceso
eminentemente complejo que evoluciona de manera dinámica.
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González (2000), señala que lo que se evalúa depende de los fines de la evaluación, de la
concepción de la enseñanza, de las condiciones en que se realiza el proceso, incluyendo la
factibilidad y la facilidad para la selección de instrumentos y procedimientos de captación y
valoración de información sobre el aprendizaje de los estudiantes.

Los propósitos de la evaluación se pueden ejemplificar con las funciones que Gimeno
(1992) le atribuye:

a) Definición de significados pedagógicos y sociales como rendimiento educativo, éxito y
fracaso escolar, buen y mal estudiante, calidad de la enseñanza, progreso escolar, buen y
mal profesor, buen y mal centro escolar.

b) Social: acreditación y certificación de los estudiantes.

c) Organización escolar: determina el acceso a los diferentes niveles escolares.

d) Control: es un medio para ejercer la autoridad.

e) Proyección psicológica: modela el autoconcepto e influye en aspectos como la actitud
ante el estudio, generación de ansiedad, acentuación de conflictos, rasgos patológicos,
manejo de motivación extrínseca e intrínseca.

f) Apoyo a la investigación en relación a la calidad de la enseñanza, bondad de los métodos
educativos, constatación de éxito y fracaso escolar, validez de la currícula.

g)

Pedagógicas:

creadora

del

ambiente

escolar,

diagnóstica,

individualización,

afianzamiento del aprendizaje, orientadora, ponderación del currículo y socialización
profesional.
En consecuencia es necesario analizar y comprender la evaluación viendo de antemano que
con ella se persigue un propósito de ahí que se considera conveniente revisarla desde
diferentes enfoques o modelos, como veremos enseguida.
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2. DIVERSOS MODELOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

Existen diversos modelos o enfoques de evaluación, los cuales son diseños o tipos
estructurales defendidos por importantes teóricos, o mejor dicho constituyen elaboraciones
idealizadas de los enfoques de evaluación (véase el cuadro 5), donde se explican grosso
modo los principales enfoques que se utilizan con más frecuencia en la evaluación.
Cuadro Nº 5
PRINCIPALES MODELOS DE EVALUACIÓN.
(Adaptado de House, 2000)
PRINCIPALES
DESTINATARIOS
MODELO

O GRUPOS DE

CONCUERDAN

REFERENCIA

EN

Análisis de
sistemas

Economistas,
directivos

Objetivos, causa y
efecto conocidos,
variables
cuantificadas.

Objetivos
conductuales.

Directivos,
psicólogos.

Decisión.

Ejecutivos,
en
especial
administradores.

Objetivos
especificados
de
antemano,
variables
de
producto
cuantificadas.
Objetivos
generales, criterios.

Sin
objetivos
definidos.
Crítica
de
arte.

Clientes.

Consecuencias,
criterios.

Entendidos
clientes.

Critica,
niveles.

Revisión
profesional.
Cuasijurídico.
Estudios de
caso.

Profesionales
público.
Jurado.
Clientes,
profesionales.

y

normas,

Criterios, tribunal,
procedimientos.
Procedimientos y
jueces.
Negociaciones,
actividades.

METODOLOGÍA

PRODUCTO

CUESTIONES TÍPICAS

Programación
lineal,
variación planificada,
análisis coste/producto.

Eficiencia

¿Se han alcanzado los efectos
previstos? ¿Pueden lograrse
los mismos efectos de
manera más económica?
¿Cuáles son los programas
más eficientes?

Objetivos conductuales,
tests de resultados
finales.

Productibilidad,
responsabilidad

¿El programa alcanza los
objetivos? ¿Es productivo el
programa?

Encuestas,
cuestionarios,
entrevistas, variación
natural.
Control de sesgos,
análisis lógico, modus
operando.
Revisión crítica.

Eficacia,
control
calidad.

¿Es eficaz el programa? ¿Qué
partes son eficaces?

Revisión a cargo del
tribunal, estudio.
Procedimientos cuasijurídicos.
Estudios
de
caso,
entrevistas,
observaciones.

de

Elección
del
cliente, utilidad
social.
Normas
mejores, mayor
consciencia.
Aceptación
profesional.
Resolución.
Comprensión
de
la
diversidad.

¿Cuáles
efectos?

son

todos

los

¿Resiste el programa la
crítica? ¿Aumenta el aprecio
del público?
¿Cómo
clasificarían
los
profesionales este programa?
¿Qué argumentos hay en pro
y en contra del programa?
¿Qué les parece el programa
a distintas personas?
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A continuación se exponen brevemente cada uno de los enfoques o modelos que House
(2000), propone, como los principales que se usan en evaluación:

1. El enfoque del análisis de sistemas: este enfoque define unas pocas medidas de
resultados, como las puntuaciones de tests en educación y trata de relacionar las
diferencias halladas entre programas o normativas con las variaciones que se descubran
en los indicadores; la mayor parte de datos son cuantitativos y las medidas de resultados
se relacionan con los programas mediante técnicas estadísticas.

Por lo tanto, estas evaluaciones prescritas utilizan como única medida de éxito las
puntuaciones en los tests, preocupándose sólo por la consecución de buenos resultados
y su integración, que por la distribución de los mismos; sin embargo la característica
más importante de este enfoque es el análisis comparativo costo/producto de los
programas.

Las evaluaciones sistemáticas se basan en las técnicas de las ciencias sociales, por lo
que dejan a un lado las evaluaciones de sentido común, porque las conclusiones suelen
ser erróneas. Las evaluaciones sistemáticas proporcionan pruebas válidas y fiables que
pueden repetir otros observadores, que no podrían haberse producido sin la interacción
y que incluyen información valiosa. Este enfoque adopta, pues, la metodología de la
ciencia social positivista y por ende excluye otras metodologías.

2. El enfoque de objetivos conductuales (o basado en metas): resuelve de otra forma el
dilema del evaluador moderno, toma las metas del programa tal como están formuladas
y reúne pruebas para comprobar si se han avanzado; los objetivos son la única fuente de
normas y criterios.

Este modelo fue promovido por Tyler (1982) y defendía la definición de los objetivos
educativos en términos de las conductas de los estudiantes, en donde la evaluación de
un programa debería definir sus resultados y sus objetivos como conducta individual
específica. Al final este procedimiento es mejor conocido por enfoque por objetivos
conductuales o modelo Tyleriano de elaboración y evaluación de programas.
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En años recientes, el centro de atención de la técnica se ha desplazado de la adecuada
formulación de los objetivos a la preocupación por el modo de medirlos, por lo que se
echó mano, una vez más, de los tests de evaluación.

Por último, una desventaja de este modelo es que se deban reunir las características en
las que se determine si en verdad se cumplen cada uno de los objetivos o bien
comprobar que las metas trazadas fueron en verdad las más pertinentes.

3. El enfoque de decisión: este sistema sostiene que la evaluación ha de estructurarse a
partir de las decisiones reales que haya que tomar, lo que alude por regla general a las
que correspondan al responsable, director o administrador.

En el campo de la educación el principal exponente de este enfoque ha sido Stufflebeam
―Menciona a la evaluación como el proceso de delimitar, obtener y proporcionar
información útil para juzgar posibles decisiones alternativas‖. Igualmente, define tres
ámbitos de decisión: homeostasia, incrementalismo y neomovilismo; tres fases en el
proceso de evaluación, delimitación, y obtención y comunicación. Cuatro tipos,
planificación, estructuración, implementación y reciclado; y cuatro tipos de evaluación
(de contexto, de entrada, de proceso y de producto).

La evaluación se establece mediante la identificación del nivel de decisión al que se
dirige, proyectando la situación de decisión, definiendo los criterios de cada situación y
las normas para el evaluador; después se recoge, organiza, analiza y transmite la
información requerida (Stufflebeam y Shinkfield, 1995).

En general, el enfoque de decisión de la evaluación resuelve el problema del evaluador
tomando como destinatario (a quien se dirige la evaluación) al responsable de las
decisiones adoptando como preocupaciones y criterios significativos los propios de
aquél. Su metodología se basa, en gran medida, en la metodología de encuesta como
cuestionarios y entrevistas, además el evaluador trabaja más sobre las variaciones
naturales en el medio en donde se desarrolla el programa.
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4. El enfoque que prescinde de los objetivos: constituye una reacción directa frente a la
omnipresencia de la evaluación determinada por los objetivos. Scriven (citado en House,
2000), sostiene que el evaluador no sólo tiene que basar su evaluación en los objetivos
del programa, sino que debe procurar deliberadamente informarse sobre ellos, con el fin
de que no lleven a sesgos tendenciosos. La evaluación sin objetivos debe contemplarse
en el contexto de la preocupación más general por la reducción de los efectos de los
sesgos en la evaluación. Los objetivos producen sesgos en el evaluador.

El modelo sin objetivos produce el sesgo de buscar sólo los intentos del responsable del
programa especificados de antemano, ya que éstos no se comunican al evaluador, por lo
tanto, el evaluador debe investigar todos los resultados. Muchos de ellos no son sino
efectos colaterales imprevistos, que pueden ser positivos o negativos. Este modelo ha
sido el menos utilizado, hasta el punto de que muchos dudan de su eficacia.

La metodología de la evaluación sin objetivos no es tan clara como en otros enfoques;
entre las técnicas utilizadas están los experimentos de tipo doble ciego, en los que el
sujeto ni el experimentador saben cual es el tratamiento ni cual el placebo. Además, se
basa en el principio de retroalimentación (feedback) y el método de modus operandi, en
donde el investigador establece una cadena causal entre causa y efecto.

5. El enfoque del estilo de la crítica de arte: se basa en el principio de que la crítica
constituye una forma valiosa de juzgar la calidad de obras de arte y han realizado la
analogía de crítica educativa o curricular para juzgar los programas educativos.

La crítica es cualitativa por naturaleza, como las misma obras de los artistas, el crítico
de arte se enfrenta con la difícil tarea de traducir las cualidades esencialmente inefables
que constituyen las obras de arte a un lenguaje que ayude a los demás a percibir la obra
con mayor profundidad para ello House (2000) cita a Eisner, quien sostiene que la
crítica es una operación empírica. Las cualidades que describe el crítico pueden situarse
en la obra misma, de hecho todo puede ser objeto de crítica.
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Además, Eisner distingue entre la actuación del experto y la crítica. La característica del
experto es el arte de la apreciación, mientras que la crítica es el arte de la revelación. El
arte del experto consiste en reconocer y apreciar las cualidades de la obra en cuestión,
pero no exige un juicio o descripción públicos.

La crítica realizada de manera adecuada aumenta el conocimiento y la apreciación, y
apreciación no significa que guste algo, sino un mayor conocimiento, la función de la
crítica consiste en aplicar criterios de manera que los juicios sobre los hechos puedan
fundarse en una consideración de lo importante.

En cuanto a la validez y fiabilidad se suple con la corroboración estructural y la
educación referencial. La evidencia se corrobora cuando los elementos de la misma
encajan entre sí; la educación referencial alude a la posibilidad de encontrar en la obra o
programa criticado las características señaladas por el crítico.

El objetivo de este enfoque consiste en ampliar la percepción y no en llegar a una crítica
definitiva. La consecuencia de la crítica se basa en el desarrollo del carácter de expertos
de los demás. Hasta la fecha el enfoque crítico de la evaluación ha sido divulgado aún
con las limitaciones en otros ámbitos.

6. El enfoque de revisión profesional (acreditación): tiene que ver con lo que las
asociaciones profesionales han llevado a cabo en sus evaluaciones de preparación
profesional. Por supuesto que ésta ha sido concebida de manera más amplia, en la que la
regla general es la participación de compañeros de profesión en la revisión a tratar.
Este enfoque está pensado para involucrar al profesorado en la auto evaluación, antes de
que una comisión externa efectúe una visita, el profesorado del centro se divide en
varias subcomisiones. La comisión visitadora se divide en subcomisiones por materias
cada una de las cuales comprueba las puntuaciones de la autoevaluación,
modificándolas si no están de acuerdo con ellas.
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Una variante interesante del enfoque de acreditación de la evaluación, que registra un
rápido crecimiento, consiste en la evaluación de departamentos o unidades de una
universidad patrocinada por la administración universitaria.

Para llevar a cabo este proceso se instituye un consejo de nueve profesores, presidido
por un administrador del rectorado, este consejo tiene autoridad para evaluar los
departamentos de acuerdo con seis criterios:

a) calidad del programa docente.

b) calidad de la investigación, de la actitud creativa o del trabajo académico.

c) calidad de servicio a la universidad y a la profesión.

d) contribución prestada por la unidad a otras del campus o importancia de aquella en el
mismo.

e) valor del programa para la sociedad o singularidad en el estado y,

f) posibilidades y previsiones de futuro.

7. El enfoque cuasijudicial (o contradictorio): este procedimiento se ha utilizado desde
hace mucho tiempo con fines de evaluación y de elaboración de normativas a últimas
fechas, en el campo de la evaluación se ha prestado atención a la simulación de juicios u
otros procedimientos contradictorios. La razón de mayor peso para utilizar la
metodología judicial es que presenta un sistema útil de reglas y procedimientos de
prueba dirigido a conseguir inferencias alternativas a partir de los datos antes de
proceder al juicio.

De este enfoque, según Wolf (House, 2000), concibió el proceso constituido por cuatro
fases: planteamiento del problema, selección de mismo, presentación de argumentos y
audiencia. En la primera fase se lleva a cabo una serie de entrevistas para descubrir
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problemas; en la segunda se utiliza una encuesta dirigida a profesores, estudiantes y
administradores con el fin de reducir el número de problemas. En la tercera fase se
preparan los alegatos; en la cuarta, tenían lugar las sesiones de presentación anterior a la
audiencia y ella misma.

8. El estudio de casos (o negociación): el objetivo de este enfoque consiste en mejorar la
comprensión que de la evaluación tenga el destinatario, mostrando, ante todo, cómo
perciben otros el programa sometido a evaluación. Los procedimientos antropológicos e
incluso, las herramientas periodísticas y novelísticas son análogos. La metodología
etnográfica constituye un enfoque relacionado con el que nos ocupa y es habitual
calificar estas metodologías como naturalistas.

Stake, 1980 (citado por House, 2000), centra su enfoque en la percepción y en el
conocimiento como proceso de negociación, por lo que a veces se le denomina modelo
de negociación; el evaluador suele negociar con el cliente sobre lo que ha de hacerse y
responde a lo que quieren saber distintos destinatarios.

Si partimos de que la evaluación es responsiva si se orienta de forma más directa hacia
las actividades del programa que a sus intenciones, si responde a las peticiones de
información de los destinatarios y si se tienen en cuenta las diferentes perspectivas de
valor presentes al informar sobre el éxito o fracaso del programa. Para hacer una
evaluación responsiva el evaluador concibe un plan de observaciones y negociaciones.

Del enfoque anterior, Glasser (citado por Popham, 1983), para la evaluación escolar
propone dos enfoques, que se interpretan como los modelos de evaluación en la educación
dando por hecho su utilidad, precisión y acierto, lo único por hacer es elegir cuál es la
mejor opción de acuerdo a la situación específica de que se trate: la evaluación con
referencia a una norma o la evaluación con referencia a un dominio o criterio.

En la evaluación con referencia a una norma,

las aptitudes son determinantes del

aprendizaje y se toman como pronóstico del rendimiento escolar, dejando de lado otros
elementos que influyen en el aprendizaje. El nivel de aprendizaje de cada estudiante se
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determina con base en la relación entre el alumno que obtuvo la más alta calificación y el
que obtuvo la más baja, para ubicar las puntuaciones de los demás miembros del grupo.
Con este enfoque los reactivos de los exámenes deben ser discriminatorios, dando por
hecho que debe haber buenos y malos estudiantes, alumnos reprobados y alumnos
aprobados.

La aportación de la evaluación basada en criterios o con referencia en un dominio es que
ofrece un buen camino para alejar la evaluación de la mera discriminación entre los mejores
y los peores alumnos, de ubicar al alumno en relación a su grupo y de querer demostrar y
esforzarse en encontrar una distribución normal de talentos en el grupo. La evaluación
referida a criterios enfoca la identificación de los avances del alumno en el proceso de
aprendizaje, devolviendo a la escuela su misión de educar (más que clasificar y seleccionar
alumnos). Sin embargo, tampoco aparece como la mejor opción para la evaluación, siendo
sus principales desventajas las siguientes:

a) La evaluación se realiza mediante el diseño de pruebas de rendimiento
estandarizadas y su elaboración se asigna a personal especializado, no a los
profesores (Popham, 1983).

b) Esto conlleva a la idea de programas homogéneos y uniformes para todos los
alumnos y profesores, dejando de lado la creatividad de ambos.
c) El dominio hace referencia a objetivos de aprendizaje con elaboración de largas
listas de ellos, que implican fragmentación y atomización de los temas de
aprendizaje (Díaz Barriga, 2005).

Por otra parte, para Cronbach (citado por

Rosales, 2000), la evaluación consiste

fundamentalmente en la búsqueda de información y en su comunicación a quienes han de
tomar decisiones sobre la enseñanza. A continuación se citan algunas de sus ideas más
significativas:
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a)

Vincula la evaluación a la toma de decisiones que pueden ser en tres tipos:

perfeccionamiento de un curso, decisiones sobre los alumnos y regulación
administrativa.

b)

Da más importancia a la evaluación del programa en curso (evaluación

formativa) para su mejora que a la que pretende determinar el valor del producto
acabado.

c)

Aboga por la evaluación referida a criterios absolutos, frente a estudios

comparativos. Dice que el criterio de valoración deberían ser los objetivos definidos
e importantes, más que la comparación con otros cursos.

d)

Frente a los estudios de gran escala, propone los de pequeña escala.

e)

La evaluación desde un punto de vista formativo debe incluir estudios de

proceso, medidas de rendimiento, actitudes y estudios de seguimiento.

f)

Las técnicas de evaluación no pueden limitarse a los tests de rendimiento ya

que cuestionarios, entrevistas, observación, pruebas de ensayo, etc. constituyen
elementos muy importantes como técnicas de recogida de información evaluativa.

Para Cronbach, la metodología de la evaluación debe procurar un equilibrio entre
procedimientos experimentales y naturales, todo en función para una mejor aplicación para
cada situación escolar. Además resalta la comunicación y ésta debe ser lo más perfecta
posible y por ello no bastan las síntesis de datos, a veces demasiado abstractas, por eso
quien toma las decisiones ha de poseer un conocimiento muy completo de la realidad y por
ello los informes han de ser minuciosos y amplios, recurriendo a las más variadas fuentes.

Según Parlett y Hamilton, citado en Cerda (2000), la evaluación iluminativa es estudiar un
proyecto innovador teniendo como características más significativas los siguientes puntos:
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a)

Los estudios sobre evaluación deben comprender una tendencia holística y

tener en cuenta el amplio contexto en que funciona la innovación educativa.

b)

Se preocupan más por la descripción e interpretación que por la medida y la

predicción.

c)

Se orientan al análisis de los procesos más que al análisis de los productos.

d)

La evaluación se desarrolla bajo condiciones naturales o de campo y no bajo

condiciones experimentales de tipo laboratorio.

e)

Los métodos principales de recogida de datos son la observación y la

entrevista.

Este se apoya en un paradigma subjetivista que privilegia el uso de información cualitativa
y que busca finalmente, no la explicación de los procesos en términos de relaciones teóricas
más generales, sino su interpretación mediante significados que de tales procesos
(conductas personales, interacción) tienen los autores que participan en un programa. La
evaluación iluminativa ha sido modelada sobre la base de programas educativos de pequeña
escala.

En el cuadro seis se exponen las aportaciones de destacados autores sobre la evaluación y
como han influido de diversas formas sobre la evaluación en el proceso de enseñanzaaprendizaje.
Cuadro Nº 6
MODELOS DE EVALUACIÓN.
DEFINICIÓN
OBJETO DE
MODELO
REPRESENTANTE
DE
ESTUDIO
EVALUACIÓN
Congruencia entre
Determina
el
los objetivo y los
grado en que se Aprendizaje de los
resultados
Tyler
alcanzan
los estudiantes.
objetivos.

METODOLOGÍA
Objetivos
de
comportamiento y
pruebas
de
rendimiento.
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Toma de decisiones

Planificación de la
evaluación.

Sin objetivos.

Centrado en el
cliente

Stufflebem

Cronbach

Scriven

Stake

Holística/Naturalista Hamilton
Parlett
Mc Donald

Proporcionar
información útil
para la toma de
decisiones

Examinación
sistemática del
programa, sus
efectos y
resultados con el
fin de ayudar a
comprender y
mejorar al
programa.
Determinación
sistemática del
mérito o valía de
un objeto o
evento.

Proceso
interactivo de
adquisiciones de
información
sobre una
institución
programa o
proyecto.

Descripción del
programa como
un todo,
comprendiendo
el conjunto de
relaciones;
comportamientos
y percepciones
de los actores
involucrados.

Programas,
materiales
didácticos, proceso
educativo, y en
general lo que
deciden
los
interesados en la
evaluación.
Todos los eventos
que ocurren y los
que son
consecuencia del
programa, según el
criterio de los
administradores.

Efectos (y
consecuencias) del
programa,
independientemente
de los objetivos o
metas establecidos.
Criterios y
necesidades del
<<cliente>>.
Juicios y
necesidades del
cliente.
Descripción del
programa a
audiencias
importantes

Descripción,
comprensión e
interpretación de
procesos, relaciones
e interacciones
sociales y
educativas. Análisis
global e integral.

Variada:
encuestas,
entrevistas,
medición
del
rendimiento
escolar, según el
objeto que es de
interés
para
evaluar.
Determinación de
las unidades a
evaluar; la
selección de su
tratamiento; y de
las operaciones de
obtención de
información.

Evaluación
formativa y
evaluación
sumativa.
Aplicación de una
lista de <<control
de indicadores>>
(18 indicadores).
Caracterización
del programa.
Interacción
dinámica con el
cliente para la
obtención y
análisis de sus
juicios y
necesidades
respecto del
programa.
Continúa…
Investigación
cualitativa.
Estudios de caso.
Observaciones.
Entrevistas.
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Blanco (1996), propone la evaluación formativa y sumativa, para él la evaluación formativa
tiene como objetivo la mejora, la actuación de los agentes educativos o de los programas
durante el curso de la propia realización y las decisiones que se toman se dirigen a la forma
de actuar en ese momento. La evaluación sumativa suele realizarse por equipo de expertos
y es por tanto externa. Se realiza cuando la situación o proceso a evaluar está finalizando y
pretende la acreditación social de la calidad de dicho proceso.

Mientras que Marqués (2002), propone el modelo de evaluación de software educativo de
cuatro dimensiones, enmarcado dentro de un contexto de enseñanza-aprendizaje específico,
que es donde se desea realizar la integración de las tecnologías a las prácticas docentes y a
los procesos de aprendizaje por parte de los estudiantes.

Así mismo, Salinas (2002), propone que el modelo evaluativo más común es la aplicación
de exámenes escritos, a su vez es la forma más tradicional que utilizan los profesores para
comprobar el aprendizaje de los alumnos; más allá de su valor es proporcionar una
información sobre determinadas formas de aprendizaje del alumno, es necesario resaltar el
contenido simbólico que, en la enseñanza, tiene el examen escrito. Ese contenido simbólico
viene en primer lugar determinado por la propia situación de examen, una situación que
decididamente se sale de lo habitual del aula, rompe el ritmo cotidiano para constituirse en
situación única porque:
- Es una situación en la que el alumno se enfrenta a una actividad de forma individual.
- Dispone de un tiempo limitado.
- No puede consultar material para solucionar dudas.
- No puede pedir ayuda al compañero ni copiar.
- Se realiza en un silencio absoluto.

Una de las cualidades del examen es su vasta cantidad de modalidades, aunque conserva las
principales características. Una de sus desventajas es que no es un parámetro real de lo que
el alumno sabe, porque no se contextualiza ni en tiempo ni en espacio.
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Por lo anteriormente citado se cree necesario buscar alternativas que ayuden a ampliar más
el panorama y no quedarse con lo ya visto, es por ello que se considera importante retomar
nuevas líneas de trabajo.

2.1 El modelo empiropositivista.

De acuerdo con Palacios y Pinelo (1994), empiropositivismo es la visión del mundo
caracterizada entre otras cosas por asumir la existencia de verdades absolutas e
inmodificables.

Dicho concepto tiene sus raíces en el liberalismo, organizada a su vez sobre la libertad de
elección, la elección sigue siendo una idea clave en los enfoque de la evaluación, aunque
aparezcan diferencias en cuanto a quién elige, qué elige, y sobre qué base elige.

La segunda idea clave del liberalismo consiste en una psicología individualista, se presume
la existencia de cada mente individual es anterior a la sociedad.

Otra idea clave consiste en la orientación empirista, con frecuencia el liberalismo es
radicalmente empirista, en base a que John Stuart Mill creía que incluso las matemáticas
tenían una base inductiva. Todos los modelos de evaluación muestran empirismo.

También tiene sus bases en la ética subjetivista que considera que el fin de la conducta ética
es la realización de algún tipo de experiencia subjetiva. Esto es, la evaluación tiene una
carga subjetiva que sólo el evaluador sabe y considera, es aquí donde pone en práctica esta
ética.

Si se juntan estos principios y se añaden al positivismo tenemos como resultado un modelo
en el que la evaluación no está sujeta a cambios y, que además, es considerada como parte
única, tanto para el que es evaluado como para el que evalúa.

De tal forma es de suma importancia, que a nivel universitario, los docentes salgan del
esquema de enseñanza memorística y se introduzcan nuevas formas de evaluación que
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revelen la necesidad de buscar una estructura evaluativa más acorde con las nuevas formas
de enseñanza (Villareal, 1976), como veremos enseguida.
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CAPÍTULO III

LA EVALUACIÓN EN LOS PROCESOS DE FORMACIÓN DEL SISTEMA DE
ENSEÑANZA MODULAR

En este capítulo se analiza la evaluación educacional, desde una perspectiva reflexivocrítica, que busca poner en discusión, los paradigmas, las prácticas y las normativas que
sustentan la acción evaluadora en los procesos de formación de los estudiantes en el modelo
educativo adoptado por la FES Zaragoza en la carrera de psicología. Asimismo, pone en el
centro del debate la condición del estudiante universitario como sujeto de evaluación en
situación de formación; en la revisión de los subyacentes teóricos de las prácticas
evaluativas y de los desafíos que se le formulan a los procesos de formación desde un
enfoque comprehensivo-crítico.

Asimismo, esta reflexión se ha ido construyendo a partir de la experiencia adquirida como
profesor del área educativa en la carrera de psicología de la FES Zaragoza de la UNAM,
desde donde me sitúo como sujeto parte de un proceso que orienta y desarrolla propuestas
académicas de corte modular, que emergen de la problematización de la práctica en un
proceso dialógico con alumnos y alumnas. Alienta esta propuesta la necesidad de
desarrollar aprendizajes auténticos y relevantes en todos los que participamos de la
situación de formación.

1. LA FORMACIÓN HUMANA Y EL APRENDIZAJE

La formación es el eje y principio organizador de la pedagogía como disciplina y también
es el propósito y resultado esencial de la enseñanza. Se refiere al proceso de humanización
que caracteriza el desarrollo individual, a medida que el ser humano se apropia de la
experiencia de la sociedad a través de la cultura y de la ciencia, y participa en las prácticas
de sobrevivencia y convivencia de la comunidad de la que hace parte. La formación es la
misión de la educación y de la enseñanza: facilitar la realización personal, cualificar lo que
cada uno tiene de humano y personal, potenciar al individuo como ser autónomo,
inteligente y solidario.
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Además, la verdadera formación caracteriza al ser humano como ser histórico que
construye colectivamente su esencia en su existencia cotidiana y forma su espíritu en su
quehacer humano, es decir, en la comprensión como movilidad fundamental de su
existencia. El trabajo creativo es la sustancia de esa formación; a medida que construye
objetos a través del trabajo y del conocimiento, realizando sus diseños en el objeto, el ser
humano se convierte en conciencia independiente, en conciencia creadora y libre, se
construye así mismo, abierta al vaivén de la variabilidad de lo particular y al pluralismo
temporal de la vida, que se ocupa con alegría del instante, de lo accidental, de lo pequeño,
de lo cotidiano, como se despliega la vida verdadera, en el presente y el futuro, lejos de los
arquetipos estandarizados y de las sistematizaciones omnímodas (Flórez, 1999).

En este plano, el proceso de formación implica al hombre en la relación teoría-práctica, que
supera lo preformativo. Se trata de buscar, con una actitud abierta, en lo significativo e
intentar la superación de lo deliberado, como fundamento de la cultura escolar
predominante. La formación desde el plano de formarse, presenta al sujeto en la búsqueda a
su propio interior para encontrarse en su papel a lo exterior, lo cual se puede hacer
argumentando el conocimiento como expresión de lo real y no de lo artificial. Esto
representará al ser que se forma, el ser que se evalúa en el hacer social desde la diversidad
en la interpretación de lo real (Pérez, 2005).

La formación la gana el alumno en la experiencia, en cuya esencia de la vida se cultiva el
aprendizaje valioso.

Cuando el aprendizaje es significativo para el alumno, se transfiere a su experiencia vital.
Un aprendizaje es un nuevo nodo de sentido que el alumno anuda con los hilos de su propia
telaraña cognitiva o, de acuerdo con los nuevos descubrimientos de las neurociencias, ―se
han observado cadenas de ensambles neuronales que se activan siguiendo rutas cerradas,
formando programas recursivos que poseen la propiedad llamada composicionalidad. Si el
rastro de memoria no cumpliera con la propiedad de ser recursivo, de modo que la
secuencia se pudiera automantener sin estímulo, no podríamos continuar viendo una
imagen después de que el estímulo que la provoca ya no está presente‖ (La Jornada, 2008).
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Por ello, no puede enseñarse sin contar con él, ni el cambio conceptual interior puede
valorarse sin renovar el sentido o impacto que repercute en toda su estructura
multidimensional.

Recurrimos, como ejemplo de lo anterior, a un estudio sobre el tema de la evaluación del
aprendizaje que se ha desarrollado en la Universidad de Manizales, Colombia con la autoría
de Ríos (1999), en donde se trata de dar orientaciones que permitan abordar el cambio de
paradigma en esta institución educativa; la investigadora contempla; primero, pasar de una
epistemología de producto, donde el conocimiento es concebido como absoluto y acabado,
a una epistemología de procesos, en la que todo conocimiento, como construcción mental,
es provisional y está sometido a prueba.

Una epistemología que reconoce que el sujeto está en el objeto y viceversa, lo que no le
impide distinguir entre aprendizaje y conocimiento: el aprendizaje es siempre una
construcción interior y subjetiva, mientras que el conocimiento puede dejar de ser un estado
subjetivo cuando se produce y formula mediante ciertas reglas públicas y universales que
son llamadas método.

Segundo, pasar de concebir la evaluación como una acción aislada del proceso de
enseñanza aprendizaje, a reconocerla como parte integrante de él, en una relación dialéctica
con los objetivos, habilidades, contenidos y estrategias metodológicas.

Lo que debe enfatizarse en la enseñanza, por tanto no es el logro de unos objetivos
específicos, sino el proceso, las construcciones realizadas por cada estudiante, encaminadas
al desarrollo de habilidades disciplinares, habilidades de pensamiento y habilidades de
formación.

En otro trabajo, Escudero (1995) aplicó cuestionarios a los alumnos sobre la calidad de la
enseñanza universitaria, limitándose a los temas de evaluación. El autor encontró en la
visión de los mismos que la evaluación diagnóstica no es muy preocupante para éstos
porque son muy escasos los profesores universitarios que antes de poner en marcha sus
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enseñanzas averiguan las necesidades de sus alumnos y si tienen el aprendizaje previo o no;
aunque dice, es conocida la importancia de realizar diagnósticos sobre la situación de los
alumnos, previamente a la puesta en marcha del proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin
embargo, se habla mucho de los problemas de base y falta de las precurrentes académicas,
pero no parece que se hagan evaluaciones iniciales en regla.

Otro dato relevante encontrado en este estudio de opinión en materia de evaluación, es que
los profesores no plantean en sus clases, de modo constante, preguntas a los alumnos sobre
los temas explicados, para comprobar si los han entendido o no. En este contexto, pocos
son los profesores universitarios que dan información a los alumnos sobre sus rendimientos
en los exámenes y sobre sus problemas para superar los objetivos del aprendizaje previsto.
Por último, encuentra de manera significativa el gran valor que dan los estudiantes a los
exámenes tradicionales en su evaluación y, para superarlos los alumnos hacen énfasis en el
aprendizaje memorístico.

Rueda (2006), en la validación y confiabilidad de un cuestionario de opinión estudiantil
para evaluar al docente realiza, para la construcción del mismo, una comparación con las
dimensiones derivadas de una postura constructivista y con la incorporación de aquellos
aspectos no contemplados, resultando lo siguiente:

El aprendizaje implica un proceso constructivo interno, autoestructurante y en este sentido,
es subjetivo y personal.

El aprendizaje se facilita gracias a la mediación o interacción con los otros, en este sentido,
el aprendizaje es social y cooperativo.

El aprendizaje es un proceso de (re)construcción de saberes culturales.
El grado de aprendizaje depende del nivel de desarrollo cognitivo, emocional y social, y de
la naturaleza de las estructuras de conocimiento.
El punto de partida de todo aprendizaje es los conocimientos y experiencias previos que
tiene el aprendiz.

67

El aprendizaje implica un proceso de reorganización interna de esquemas.

El aprendizaje se produce cuando entra en conflicto lo que el alumno ya sabe con lo que
debería saber.

El aprendizaje tiene un importante componente afectivo, por lo que juegan un papel crucial:
el autoconocimiento, el establecimiento de motivos y metas personales, la disposición por
aprender, las atribuciones sobre el éxito y el fracaso, las expectativas y representaciones
mutuas.

El aprendizaje requiere contextuación: los aprendices deben trabajar con tareas auténticas y
significativas culturalmente, y necesitan aprender a resolver problemas con sentido.

El aprendizaje se facilita mediante apoyos que conduzcan a la construcción de puentes
cognitivos entre lo nuevo y lo familiar, y mediante materiales de aprendizaje
potencialmente significativos.

Se requiere, por tanto, concebir la evaluación del aprendizaje como cualificadora, holística,
continua e integral. Así pues, hacer de ella un instrumento o medio que le permita al
docente un acercamiento más directo con cada estudiante y a su proceso de formación; que
pueda contribuir a través de él a un mayor aprendizaje y, a la vez, le abra espacios de
reflexión y mejoramiento a su proceso de enseñanza.

Tercero, Pasar de considerar al alumno como ente receptivo y pasivo, a reconocerlo como
persona.

En el caso concreto del proceso de evaluación en lo educativo, es de advertir que éste se
define en dos niveles, el externo representado por la actitud del alumno frente a lo esperado
por el docente, y hacia lo interno representado por la manera como el alumno expresa
pautas de una cultura dominante. Retomar en este contexto, el concepto de formación,
como encuentro consigo mismo, es impugnar todas las categorías educativas por formar
parte de los propósitos de esa cultura que redujo todo a lo verificable, lo objetivo, lo
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preciso. Podría plantearse la interrogante: ¿Por qué la evaluación no se piensa y se efectúa
desde el sujeto que aprende lo real? Así, la evaluación se transformaría en la capacidad del
alumno para expresar, como sujeto interior, nociones de conocimiento para entender la
realidad.

Por esto, evaluar el aprendizaje es una tarea tan compleja, porque lo que importa es la
formación, la manera en como resuena cada aprendizaje en el conjunto de la red cognitiva y
afectiva del alumno.

2. EL ORIGEN DE LA ENSEÑANZA MODULAR.
Nadie sabe a ciencia cierta o tiene bien claro de dónde vienen los términos ―instrucción
modular‖ y ―modularidad‖. Algunos citan las definiciones de los diccionarios; otros, ven a
las universidades de Estados Unidos y Canadá como las primeras en su aplicación. Parece
ser que hay ciertas raíces de la ―modularidad‖ en la investigación psicológica y en
proposiciones bajo el nombre de teoría de la mente o de la psicología cognitiva1. En este
campo, la lógica de la enseñanza modular parece residir en la hipótesis de la modularidad.

De acuerdo con Brewer y Nakamura (1984), la investigación ha mostrado que la mente
puede ser vista como modular, y que es necesario desarrollar diferentes tipos de entidades
teóricas para explicar los diversos procesos cognitivos (ver a Chomsky, 2001, con un
argumento similar).

La enseñanza modular, como la concibe Dochy (1997) fue adoptada hace más de un siglo
por la educación superior norteamericana. La filosofía educacional aseguraba la creciente
1

La forma de entender la información y el modo de procesar la información fueron importantes tanto ciertas
ideas filosóficas como los avances tecnológicos en informática. Por parte de la filosofía, la influencia más
clara tiene que ver con tesis racionalistas. En primer lugar, por la importancia que se le da a las
representaciones: el trato con la cosas está determinado por el conocimiento que el sujeto tiene del mundo,
conocimiento que ha de estar presente de algún modo en él para que su conducta resulte eficaz. A esta forma
vicaria de estar el mundo se le suele llamar representación, y la investigación de su estatuto y peculiaridades
es precisamente uno de los temas principales en el paradigma cognitivo. Estas entidades tienen contenido
semántico, significan algo (por ejemplo, conceptos, figuras, formas, ángulos, notas o propiedades,...) y
gracias a dicho significado se refieren al mundo De este modo, reglas y representaciones son dos de los
elementos conceptuales básicos del cognitivismo y dan lugar al programa de investigación característico de
este paradigma.
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aceptación de la ―educación centrada en el estudiante‖, así como la señalización hecha por
John Dewey con respecto a la búsqueda de la autorrealización, incrementó el interés por el
estudio de los individuos.

La Universidad de Harvard introdujo el sistema optativo en 1869 en sustitución del
currículum por asignaturas. Como resultado, los estudiantes fueron capaces de determinar
que cursos tomaban (esto implicaba la libertad de aprender y las opciones de una mayor
especialización). El movimiento hacia lo optativo fue acompañado de un aumento en la
aceptación de la necesidad de cuantificar los procesos educacionales.

Para 1884, los estudiantes de Harvard podían elegir libremente casi todas sus actividades.
Así, en la última década del siglo XIX, hubo un cambio creciente en la licenciatura,
basándose más en la acumulación de cursos individuales más que en la realización total de
un ciclo escolar (Burn, 1974; citado por Dochy, 1997). Al mismo tiempo, en otras
universidades se adoptaron prácticas similares.

2.1

La formación modular: un proyecto educativo en México

El Sistema de Enseñanza Modular (SEM) surge en nuestro país, al inicio de los años
sesenta y se expande en las dos décadas siguientes, como una alternativa integral que
intentaba dar solución a los problemas que planteaba la educación superior tradicional.

Baz, Jáidar y Vargas (2002), manifiestan que en 1970, México vivía un fenómeno de
masificación de su sistema educativo a nivel de educación superior que puso en tensión las
condiciones existentes. Por otra parte, el movimiento estudiantil del 68 había cimbrado
fuertemente los valores y estructuras en que se asentaban los vínculos entre el aparato
estatal y las universidades. Como efecto y respuesta a las nuevas condiciones y demandas
sociales, el Estado impulsó la modernización de la educación y la creación de nuevas
instituciones. En el entrecruzamiento de ambas políticas surgió la creación de la
Universidad Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México. Mencionamos a ésta como
la pionera del modelo modular en México, sobre todo en la Unidad Xochimilco ya que,
trascendiendo la intención modernizadora y eficientista, partía de una crítica radical al
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sistema educativo dominante y proponía un audaz modelo que apuntaba a una
transformación del vínculo universidad-sociedad que afectaba de raíz las formas de
concebir las tareas universitarias y el proceso de enseñanza-aprendizaje (Ibid., p. 158).

En este orden de ideas, la actual Facultad de Estudios Superiores, Zaragoza tiene su origen
en las políticas de descentralización académica, en el marco del proyecto académico de
Pablo González Casanova, durante el cual se formó una comisión especial para la
formulación del proyecto de la ―nueva universidad‖ y se dieron una serie de propuestas,
como la creación de la Ciudad de la Investigación, la Universidad Abierta, el Colegio de
Ciencias y Humanidades, la creación de las casas de la cultura y el programa de
descentralización académica (Goretti y cols., 1993).

A pesar de las críticas que se hicieron al sistema de enseñanza por asignatura para destacar
las bondades del SEM, la FES Zaragoza, desde sus orígenes, no tuvo un modelo conceptual
general en relación con el SEM. Así, las carreras de medicina, odontología y enfermería
recibieron una fuerte influencia en su diseño curricular, del Centro Latinoamericano de
Tecnología Educativa para la Salud (CLATES), así como del programa de medicina
general o plan A-36 de la Facultad de Medicina.
Así, se definía a la modularidad como ―un sistema de organización de la enseñanza que
tiene como elementos básicos el desempeño de actividades profesionales graduadas a la
capacidad de los alumnos, en estrecha correlación con la información pertinente‖
(Memorandum, 1977, p. 2).

Lo esencial del sistema reside en la planeación. Ésta es la primera diferencia con los
sistemas tradicionales donde lo más importante es la actuación del maestro y donde la
planeación, si existe, es indirecta o secundaria. Si atendemos a la definición dada
anteriormente, que dice que la enseñanza modular ―es un sistema de organización de la
enseñanza...‖ esto significa que se requiere una planeación detallada y minuciosa de cada
una de las actividades que el alumno desarrollará en la escuela como parte de su
capacitación profesional.
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Galindo (citado en el CD-ROM Crónica de la FES Zaragoza, 2004) explica que el
funcionamiento del SEM implica tres elementos básicos: un programa de servicio, las
unidades didácticas y el maestro modular.

El programa de servicio es indispensable, dado que las funciones que el aprendiz debe
dominar, representarán finalmente un servicio para la comunidad y una oportunidad para
que el alumno aprenda, en la realidad, cuáles son los problemas a los que se enfrentará
cuando egrese y cómo se resuelven.

Resultaría incongruente hablar de una enseñanza de funciones sin que los estudiantes
tuvieran oportunidad de practicar tales funciones.
Las unidades didácticas son el elemento de información cognoscitiva donde se adquieren
los complementos teóricos de la actividad (Nótese esta otra diferencia con los sistemas
tradicionales).

El segundo punto importante que lo diferencia de otros sistemas, es el contenido de los
"módulos" y "unidades" y las actividades que se deben realizar en cada uno de ellos. Los
currícula tradicionales, desarrollados con base en la metodología incluyen como contenido
una serie de disciplinas más o menos relacionadas con el área de trabajo del estudiante. Por
ejemplo, el currículum del médico cirujano, consta de materias como anatomía, fisiología,
parasitología, farmacología, y otros. Generalmente no se precisa qué debe aprender el
alumno en cada una de las disciplinas, ni se precisa tampoco cuáles son las actividades que
debe realizar.

El sistema de enseñanza modular no le enseña al alumno materias o disciplinas sino
funciones profesionales que son el conjunto de acciones que realiza un profesional para
resolver un determinado tipo de problema.

El maestro modular es un profesional capacitado para desarrollar las funciones del módulo
que se le encomienda. Fuera del conocimiento pedagógico, que todos los maestros debieran
tener, el maestro modular no tiene otra característica sobresaliente o extraordinaria.
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Por otra parte, la carrera de psicología tuvo una influencia básica del diseño curricular de la
carrera de psicología de la ENEP-Iztacala. El área químico-biológica también tuvo
influencia de los planteamientos del CLATES, particularmente en el tronco común.

La concepción de enseñanza modular que encierra dicho documento tiene sus bases en la
tecnología educativa, que a su vez se nutre de a) la psicología conductista, b) la teoría de la
comunicación y c) la teoría de sistemas.

En este modelo educativo se plantea que la enseñanza modular debe iniciar por la
identificación de una serie de problemas para determinar las funciones que el profesional
debe desarrollar para resolverlos. En este sentido, la modularidad se basa en la acción
orientada a la solución de problemas; ―es un sistema de organización de la enseñanza que
tiene como elementos básicos el desempeño de actividades profesionales graduadas a la
capacidad de los alumnos, en estrecha correlación con la información pertinente, de esta
forma el módulo es una estructura integrativa multidisciplinaria de actividades de
aprendizaje, que en un lapso flexible de tiempo permite alcanzar objetivos educacionales de
capacidades, destrezas y actitudes que lleva al alumno a desempeñar funciones
profesionales. Se considera que cada módulo es autosuficiente para el desempeño de una o
varias funciones profesionales‖ (CLATES, 1975; referido por Goretti y Cols., 1993).

Weiss (1998), afirma que al paso del tiempo diversas premisas de este sistema educativo
han prevalecido, otras han sido enriquecidas y algunas sustituidas y abandonadas. En
efecto, para tratar de modificar la práctica profesional de los setentas, se consideró que el
SEM ofrecía alternativas de cambio transformadoras en la orientación de la formación
profesional, en la organización académico administrativa y en la concepción de enseñanza
aprendizaje, entre otras.

Para Barrón (2004), este modelo se consideró alterno toda vez que intentaba romper las
estructuraciones curriculares que fragmentaban el conocimiento y la realidad misma por
medio de la noción de módulo. La categoría de práctica profesional se constituyó en eje
estructurante en torno al cual se diseñó el nuevo currículum.
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Ahora bien, la puesta en práctica del SEM no ha seguido un patrón único y en cada
experiencia se tomaron diversos enfoques y metodologías, de acuerdo con las
problemáticas particulares y a las especificidades que enfrentaron las instituciones, sobre
todo en la definición de enseñanza modular. Las diversas proposiciones se vieron influidas
en mayor o menor medida por la tecnología educativa, la interdisciplinariedad, el proyecto
de aprender a ser de la UNESCO y la vinculación docente asistencial, entre otras. Por
ejemplo, en la década de 1990, la UNESCO recuperó experiencias educativas europeas
acerca de la incorporación curricular de los módulos de enseñanza y formación, en especial
en la formación técnica, cuya estructura general hace posible adquirir competencias
laborales (Barrón e Ysunza, 2003, en Barrón, 2004).

A este respecto, D´Hainaut (1980, citado por García, 2008), analiza el enfoque y
organización modular desde la perspectiva de la UNESCO. Considera que la aplicación de
una organización modular requiere de una preparación minuciosa, pues una característica
esencial del enfoque modular reside en que sus elementos forman a la vez unidades
completas en sí mismas, pero también articuladas en una estructura general flexible, que
puede ser recorrida siguiendo diversos itinerarios.

En la estructura modular se trata de dividir la enseñanza en unidades de tal manera que
constituyan temas de estudio con interés intrínseco, pero que sean al mismo tiempo un
eslabón necesario en la formación. Estos niveles deben disponerse de manera que o bien
tengan un carácter general y puedan integrarse en un gran número de formaciones o bien
por el contrario, tengan finalidades relativas a una categoría particular de formación o a un
solo tipo de formación. Esta disposición de la enseñanza en unidades permitirá después
montar una organización modular con partes comunes, ramificaciones y subramificaciones.

A medida que se dispone de módulos, se sustituye la estructura tradicional por una
organización más flexible. En efecto, la organización modular contribuye a hacer la acción
educativa más abierta, más flexible y más adaptable a las necesidades, a las voluntades y a
las circunstancias. Mejor que cualquier otro, el enfoque modular puede dar a la educación
permanente la flexibilidad que requiere y la precisión sin la cual esa flexibilidad no sería
sino confusión.
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En un enfoque modular, es relativamente fácil sustituir ciertas partes o instrumentos de
formación sin que ello afecte a los demás; también pueden añadirse complementos,
retirarse módulos que han quedado inútiles y adaptar así con menos costo la enseñanza a la
evolución del saber, de las concepciones o de las demandas. (Ibid, p. 2)

Se requiere precisar que lo modular es un procedimiento concreto para dar forma a los
elementos en el seno de una organización, mientras que el sistema es una perspectiva
general para el análisis y descripción de realidades complejas. Lo sistémico es un enfoque,
una visión, es un modelo, una estrategia que permite ver, interrogar y representar la
complejidad de lo real. El sistema es una perspectiva para estudiar objetos que por su
capacidad conviene llamar sistemas. Perspectiva abierta que describe a un conjunto de
elementos (a su vez sistemas que interaccionan entre sí y generan procesos complejos, por
medio de interrelaciones organizadoras que se desarrollan en el seno de una unidad
coherente con cierto grado de autonomía.

Lo modular en cambio, es un procedimiento permanente que se utiliza para dar forma y
sentido a una serie de elementos particulares, existe como un proceso de modulación de
realidades concretas.

A pesar del corto período en que vienen funcionando los SEM, la poca literatura generada a
nivel conceptual y la relativa ausencia de investigación empírica, hay coincidencia entre
algunos especialistas del ámbito educativo en que la enseñanza modular representa una
alternativa en el panorama actual de nuestro sistema educativo.
A este respecto, Márquez (2003), nos dice: ―Avizorada la globalización de la compleja
cultura que predominara en el siglo XXI, a mediados de la mitad del siglo XX, se convierte
en inaplazable el que los adultos, en sus mismos sistemas de pertenencia, aprendan a
percibir, interpretar e intervenir de manera diferente a como percibieron, interpretaron e
intervinieron, pocos años atrás‖ (p. 94).
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Por múltiples razones el análisis de la práctica educativa en los Sistemas de Enseñanza
Modular en México, ha tenido una escasa divulgación al exterior de cada sistema. Las
dificultades y los logros no se conocen sino a nivel interno; por ello, se requiere de estudios
sistemáticos que aborden el tema.

2.2

El sistema de enseñanza modular de la FES Zaragoza

Entre 1974 y 1976 se crearon las cinco Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales
(ENEP). Al principio, Cuautitlán, Iztacala, Acatlán y, posteriormente, Aragón y Zaragoza;
con la finalidad de descentralizar la población estudiantil de Ciudad Universitaria y ofrecer
en la zona metropolitana de mayor crecimiento poblacional opciones educativas con
modelos innovadores de enseñanza-aprendizaje y de organización académica.
La Escuela Nacional de Estudios Profesionales Zaragoza se inauguró el 19 de enero de
1976, impartiéndose las carreras correspondientes a las áreas de la salud y el
comportamiento (Médico Cirujano, Cirujano Dentista, Técnico en Enfermería y
Psicología); y el área químico-biológicas (Químico Farmacéutico, Biólogo, Ingeniería
Química y Biología).

En un escrito relacionado con la filosofía que enmarcaba a la ENEP Z hace más de treinta
años, Álvarez Manilla (1976, en CD ROM Crónica de la FES Z, 2004) consideraba que uno
de los postulados filosóficos de ésta sería la búsqueda de la enseñanza activa, lo cual no
significaba tener al alumno continuamente ocupado, sino desarrollar sus propios procesos
de conocimiento. Se va a necesitar que los alumnos "construyan" el conocimiento a partir
de sus experiencias y al mismo tiempo se orienten en la búsqueda de la información
académica. Iniciar un estudiante en la enseñanza activa, no significa sólo ponerlo a trabajar,
sino ocuparlo en aquellas actividades valiosas. Añadía que desde la filosofía propuesta, era
necesario dejar de lado, por parte de los profesores, la antigua práctica de repetir, modificar
o alterar los temas tomados de los libros, y que los estudiantes pudieran encontrar de
primera mano en los libros. Hacía énfasis en el cambio, a través de los profesores pues
ellos eran el o los ejes de la transformación.
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En síntesis, lo que se quería lograr en Zaragoza era una Universidad vinculada con los
problemas sociales, con profesionales capaces de definir problemas, y dispuestos a la
búsqueda de información para resolverlos.

Con la aprobación del Plan de Estudios para el Doctorado en Ciencias de la carrera de
Biología por el H. Consejo Universitario, el 19 de mayo de 1993, la Escuela Nacional de
Estudios Profesionales, Zaragoza (ENEP-Z) se transforma en Facultad de Estudios
Superiores Zaragoza (FES-Z), como unidad multiprofesional periférica de la UNAM.

Originalmente, la ENEP-Z adoptó como filosofía educativa el modelo de enseñanza
modular.

Los SEM organizaron su estructura curricular en torno a lo que algunos autores han
denominado ―la tríada de integración docencia-servicio-investigación‖. A pesar de que
todos los SEM toman en cuenta la tríada, uno de los elementos se constituirá en dominante
del plan de estudios en general y del módulo en particular, como unidad, hecho que
repercutirá en la práctica educativa. Tenemos por ejemplo que en la FES Zaragoza, el
elemento dominante actualmente lo constituye el servicio.

En efecto, una parte esencial en la formación académico profesional de los educandos lo
constituyen las Unidades Multiprofesionales de Atención Integral (UMAI), que conforman
un sistema y un subsistema con respecto a la FES Zaragoza en su conjunto; desarrollándose
actividades de docencia, investigación, extensión y difusión de la cultura, a través de
programas de atención y prestación de servicios de salud en las áreas biológica-médica,
psicológica y social. Prestando servicios de salud las carreras de medicina, psicología,
enfermería, químico farmacéutico biólogo y odontología, con acciones de prevención,
diagnóstico, intervención, tratamiento y rehabilitación.

El modelo de servicio que se pretende en este sistema tiene que ver con la concepción de
práctica profesional de esta institución, en la que se concibe al alumno como ente
productivo, se vincula la docencia con el servicio y se agrupan las funciones y objetivos a
través de módulos y no de disciplinas. Para ello, es indispensable trascender el pensamiento
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lógico tradicional de tipo lineal, de causa-efecto, por un pensamiento perceptivo-analógico
de los complejos procesos circulares y paradójicos de los sistemas en general (Márquez, p.
97).

Los elementos principales del SEM en la FES-Zaragoza son:

La vinculación teoría-práctica

La integración docencia-servicio

La multidisciplinariedad

La organización curricular por módulos

El proceso de enseñanza-aprendizaje activo.

Es importante señalar que, de acuerdo con las características del sistema modular
integrativo que planteó Margarita Panzsa (1981), no se consideraron algunos elementos,
tales como práctica profesional alternativa, objeto de transformación, interdisciplinariedad
e investigación: en algunos casos como en la carrera de psicología, se trató de incorporarlos
posteriormente sin lograr una verdadera integración de estos elementos.

Actualmente, se puede afirmar que la FES Z es una institución que manifiesta situaciones
de fragmentación, por una parte, por el peso de sus contradicciones internas de los sectores
académico, administrativo, estudiantil y directivo, a la no comprensión y aplicación de su
misión; y por otra parte, por sus contradicciones externas, expresadas por un financiamiento
oficial cada vez más restringido, por la escasa relación con el sector productivo y el
estancamiento de éste y la crisis económico-social-política-cultural de país (Sánchez, 1995
en Guzmán, Gómez y Pizeta, 2001)
A este respecto, Sánchez, Crespo y González (2001) refieren que: ―El sistema de enseñanza
modular ha tenido diferentes concepciones dependiendo de las instituciones educativas que
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lo han operativizado. Es necesario diferenciar entre los modelos modulares integrativos
configurados de la práctica y los modulares de corte psicologista (conductistas), los cuales
tuvieron impacto en la década de los años 70, que se reflejaron sobre todo en la puesta en
marcha de los planes de estudio que pretendían ser innovadores, como ha sido el caso de la
FES Z, que partieron de algunas premisas orientadas a la integración de las actividades
teóricas con las prácticas, la vinculación de la docencia con el servicio y la investigación.

El desarrollo curricular se caracterizó por ser de corte conductista, en donde el énfasis
innovador estaba puesto en la estructura académico administrativa y en los aspectos
instrumentales como lo fueron, la elaboración de materiales de apoyo de las diferentes
unidades didácticas, en las cartas descriptivas que preponderaban los objetivos de
aprendizaje (conductuales), y la insistencia en capacitar a los profesores en la confección de
reactivos de respuesta estructurada para las denominadas pruebas objetivas‖ (p. 17-18).
En 1988 en el folleto ―Información General Respecto a la ENEP Zaragoza‖, se
conceptualizó al SEM como:
―Un sistema de de enseñanza que plantea una orientación integradora con base en módulos,
instrumentos educativos que propician la integración de la teoría y la práctica y la
vinculación de la docencia, la investigación y el servicio en torno a los problemas
relevantes que enfrenta cada profesión, planteados como objetivos educacionales cuyo
alcance le permitirán al alumno asimilar de manera graduada y secuencial en orden de
complejidad creciente; funciones profesionales, que le faciliten elegir opciones viables de
solución a problemas específicos. Conjuntamente al contacto con los problemas, desde las
fases más tempranas de las carreras, se fomenta en el estudiante el trabajo en equipo con
alumnos y profesionales de carreras afines‖.

Visiones más eficientistas apegadas al modelo empresarial y su vinculación con la
educación, sobre todo las relacionadas con las competencias laborales y profesionales,
incluyen al módulo en su estructura curricular. Por ejemplo, Catalano, Avolio de Cols y
Sladogna (2004) definen al módulo desde dos perspectivas:
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2.2.1

El módulo:

Desde el punto del diseño curricular: Es una de las unidades que constituyen la estructura
curricular. Tiene relativa autonomía y se relaciona con las unidades y elementos de
competencia.

Desde el punto de vista del proceso de enseñanza aprendizaje: Tiene por objeto la
integración de objetivos, contenidos y actividades en torno de situaciones creadas a partir
de problemas de la práctica profesional.

Un módulo, a diferencia de una forma de organización curricular tradicional, propone un
recorrido, un guión, un argumento a desarrollar configurado por las problemáticas del
campo profesional que se van trabajando y en torno a las cuales se articulan los contenidos.
Los contenidos convergen porque son convocados por la situación problemática derivada
de la práctica profesional. No se trata de una yuxtaposición o una acumulación de
contenidos provenientes de diferentes fuentes sino de una estructuración en torno a una
situación que, vinculada a un problema, posibilita la selección de los contenidos necesarios
para desarrollar las capacidades que permitirán su resolución.

¿Cuáles son las características de un módulo?

Desde el punto de vista del diseño curricular:

Constituye una unidad autónoma con sentido propio que, al mismo tiempo, se articula con
los distintos módulos que integran la estructura curricular.

El propósito formativo de cada módulo se refiere y se vincula estrechamente con las
unidades y elementos de competencia.

Se pueden cursar y aprobar en forma independiente. Esta aprobación sirve de base para la
certificación de las unidades y los elementos a los que el módulo se refiere.
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La relativa autonomía de los módulos otorga flexibilidad al diseño curricular, lo torna apto
para adecuarse a las demandas cambiantes del avance tecnológico y organizacional y a las
necesidades propias de quienes se están formando.

Desde el punto de vista del proceso de enseñanza-aprendizaje:

Se organiza en torno a la resolución de los problemas propios de la práctica profesional.

Durante el desarrollo del módulo, particularmente durante el proceso de resolución de
problemas, el/la participante va adquiriendo un saber hacer reflexivo sobre la práctica
profesional a la cual el módulo alude.

Los contenidos (conceptos; hechos; datos; procedimientos; valores; actitudes) son
seleccionados en función de su aporte a la resolución del problema y a la construcción del
saber hacer reflexivo.

Se desarrolla a través de actividades formativas que integran formación teórica,
conocimientos y saberes de las distintas materias, y formación práctica en función de las
capacidades profesionales que se proponen como objetivos.

Se basa en una concepción de la enseñanza y el aprendizaje coherente con el desarrollo de
competencias. El aprendizaje se entiende como un proceso de adquisición de significados
que tiende a la permanente vinculación entre los contenidos de la formación y su
aplicabilidad en los contextos productivos o sociales.

Tienen en cuenta el contexto de los procesos de enseñanza y de aprendizaje mediante la
incorporación de las particularidades de los actores involucrados, de las condiciones de
infraestructura y de los recursos existentes.

El módulo, desde el punto de vista del proceso de enseñanza aprendizaje tiende a:
Desarrollar un saber hacer reflexivo y fundamentado relacionado con las unidades de
competencia.
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Centrar las actividades en la solución de una situación problemática derivada de la práctica
profesional.

Seleccionar y organizar los contenidos en función de las situaciones planteadas y del
aprendizaje propuesto.

2.2.2 Características del actual plan de estudios de la carrera de psicología.

El actual plan de estudios tiene una vigencia de 29 años y su elaboración parte de un
modelo curricular entonces innovador, basado en el sistema de enseñanza modular; está
integrado por metas y objetivos curriculares, estos últimos se dividen en institucionales y
estudiantiles.

Con el propósito de lograr las metas y objetivos curriculares, se diseñó un plan general de
actividades académicas en el que se indican los temas de estudio a ser revisados en los
diferentes semestres de la carrera, los proyectos de investigación y las características de las
prácticas de laboratorio y de servicio comunitario.

El plan general de actividades está integrado por tres programas: programa de actividades
docentes, programa de prácticas de laboratorio y de servicio comunitario, y programa de
investigación interdisciplinaria los cuales se describen a continuación.

Programa de actividades docentes. Tiene la finalidad de proporcionar el contenido
teórico de la carrera y cubre los fundamentos básicos del campo de acción del psicólogo;
los contenidos teóricos se organizaron en temas que fueron seleccionados con base en los
siguientes aspectos:

- Dirigir al estudiante hacia la obtención de los objetivos curriculares.
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- Establecer una secuencia instruccional que contemple en un principio los repertorios
básicos precurrentes, de tal forma que los repertorios a establecerse posteriormente,
aumenten en orden de complejidad.

- Analizar y comparar las diferentes aproximaciones teóricas de la Psicología.

- Ubicar a la ciencia en su desarrollo histórico-social y a la Psicología en el contexto
científico.
- Arreglar secuencialmente los aspectos metodológicos de forma tal que sirvan de apoyo
para los diversos temas a ser analizados.

- Estructurar una secuencia de temas de apoyo que aporten la información complementaria
para permitir el desarrollo de acciones interdisciplinarias.

Programa de prácticas de laboratorio y servicio comunitario. Tiene como propósito
integrar los procedimientos instruccionales alrededor de un tema de estudio y promover la
participación de los alumnos; este programa contempla los siguientes aspectos:

- Realizar prácticas de laboratorio en las que se demuestren los principios teóricos
revisados en las actividades docentes.

- Desarrollar mediante las prácticas de servicio comunitario los conocimientos y
habilidades adquiridos. Plan de Estudios.

Programa de investigación interdisciplinaria. Comprende el desarrollo de investigación
básica y aplicada. Para el noveno semestre se proponen opciones de trabajo más detalladas
a las cuales se pueden incorporar los alumnos para el cumplimiento de su servicio social o
para la elaboración de su tesis.

En cada uno de estos programas se describen las actividades académicas inherentes a las
funciones sustantivas de la Universidad: Docencia-Investigación-Servicio. De aquí se
deriva el modelo de estructura curricular conformado por temas básicos y temas de apoyo,
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los primeros tienen como propósito el análisis de temas relacionados con la disciplina,
mientras que los segundos proporcionan las bases para el trabajo interdisciplinario.

En este modelo se representa la interrelación entre los temas básicos y de apoyo, las
prácticas de laboratorio y de servicio; así como la secuencia de las cuatro áreas que
conforman el plan de estudios: Metodología General y Experimental, Psicología Educativa,
Psicología Clínica y Psicología Social.

Para esto, se definen las habilidades necesarias para abordar los diversos niveles de análisis
de los contenidos de aprendizaje y se especifican las actividades instruccionales para
lograrlo. Las actividades son teóricas: Clase Teórica (CT), Seminario (SEM) y Sesión
Bibliográfica (SB); prácticas: Prácticas de Laboratorio (PL) y de Servicio (PS). En la tabla
Número 1 se sintetiza esta propuesta.

Tabla Nº 1: Habilidades y actividades académicas del SEM

HABILIDADES DE APRENDIZAJE

CT

SEM SB PL PS

Integrar y sintetizar la información recibida verbalmente.

X

X

Obtener y abstraer información relevante de materiales

X

impresos
Expresar por escrito, la información relevante abstraída de

X

un texto y la información integrada de diversas fuentes
Expresar verbalmente la información abstraída e integrada
de diversas fuentes.
Desarrollar ilustraciones

ejemplificando los

aspectos

relevantes de la información adquirida e integrada.

X

X

X

X

X

X

X

Abstraer y generar información relevante mediante la
manipulación de los diversos niveles de análisis de los
contenidos de aprendizaje.
Desarrollar acciones concretas que demuestran dominio y
conocimiento integral del concepto.

X
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De esta manera, el Plan de Estudios integra actividades prácticas y teóricas dado que ―…La
instrucción se basa no únicamente en el análisis teórico de los contenidos de aprendizaje
(clase teórica, seminario, sesión bibliográfica), sino también en el desarrollo de prácticas
concretas en las que se demuestra el dominio y conocimiento de dichos contenidos
(prácticas de laboratorio y de servicio)‖. (Plan de Estudios, 1979, p. 24).

Este Plan se constituye por nueve temas básicos que equivalen a cada uno de los nueve
semestres de la Carrera. En cada uno de ellos se llevan a cabo las actividades ya planteadas
en el cuadro anterior.
También, se incluyen temas de apoyo que vislumbrarán la formación del alumno. Esta
estructura la podemos ilustrar en la tabla Nº 2:

Tabla Nº 2: Estructura del plan de estudios vigente

TEMAS BÁSICOS

TEMAS DE APOYO

1º. Historia de la Ciencia y la
Psicología.

Matemáticas, Morfología y
Fisiología del Sistema
Nervioso.
Estadística Descriptiva y
Bases Biológicas de la
Conducta.
Estadística Inferencial.

2º. Procesos Psicológicos Básicos.

3º. Detección de los Procesos
Psicológicos Aplicados.
4º. Análisis y Diseño Nivel
Individual.
5º. Intervención y Evaluación
Nivel Individual.
6º. Análisis y Diseño Nivel
Grupal.
7º. Intervención y Evaluación
Nivel Grupal.
8º. Análisis y Diseño Nivel
Comunitario.
9º. Intervención y Evaluación
Nivel Comunitario.

Análisis de Datos e
Introducción a la
Neuropatología.
Análisis de Datos y
Neuropatología.
Programación I.

ÁREA EN QUE SE
IMPARTE
Metodología General y
Experimental.
Metodología General y
Experimental.
Metodología General y
Experimental.
Metodología, Educativa
y Clínica
Metodología, Educativa
y Clínica
Metodología y Clínica.

Programación II.

Metodología y Clínica.

Problemas Socioeconómicos
de México.
Seminario de Tesis.

Social.
Social.
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Este modelo curricular proporciona al alumno una formación profesional integral donde el
aprendizaje se concibe como un proceso que va de lo simple a lo complejo. De ahí que la
formación esté basada en la adquisición de conocimientos y habilidades para el desempeño
de sus funciones profesionales; con la implantación de los programas de estudio se pretende
que el alumno haga un análisis crítico de las diferentes aproximaciones de la Psicología.

Para inicios de los 90, la formación de los alumnos se apoyaba, en gran medida, en trabajo
formativo de intervención o aplicativo, particularmente en educativa y clínica, si bien con
niveles heterogéneos de eficacia; pero además en actividades investigadoras/formativas,
particularmente en psicología social, que ocupa los últimos dos semestres. En la medida
que cada alumno, desde los 80, atravesaba obligatoriamente por cada una de las áreas, le
evitaba recibir una formación parcializada y/o supuestamente especializada (como sucede
en infinidad de escuelas de psicología en el país). Puede afirmarse que la formación de los
alumnos se ha basado preferentemente en trabajo ―práctico‖, y en menor medida con
trabajo ―de aula‖ (Gómez, 2004).

En 1998 concluyó una propuesta de Plan de Estudios para la carrera, misma que se diluyó y
quedó entrampada en el Consejo Académico de Área. En esta propuesta se definían
nociones fundamentales como la de aprendizaje, módulo y evaluación.

A continuación retomamos estas definiciones:

Aprendizaje: El aprendizaje es un proceso dinámico y continuo que permite la aprehensión
de un objeto de estudio a partir de la ruptura de esquemas explicativos y de la construcción
de planteamientos alternativos; también supone la incorporación de actitudes y valores que
constituyen

el contexto en el que cada individuo (o grupo de individuos) evalúa lo

cognoscitivo a partir de perspectivas vinculadas a la ética, al sentido de país, nación e
identidad.

De lo anterior se desprende que el aprendizaje contiene dos dimensiones. La primera es
formal y se articula con la adquisición, reproducción y construcción cognoscitiva de un
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objeto de estudio. La otra es valorativa y tiene que ver con la formación de sujetos humanos
que construyen cognoscitivamente objetos en función de un bagaje de valores y actitudes
socialmente definidos.

Desde la dimensión formal el aprendizaje es un proceso de asimilación, comprensión,
construcción y representación de la realidad que sintetiza la esfera intelectual con la
operativa (planeación y ejecución) y se traduce en patrones de conductas, habilidades y
destrezas relativamente estables y permanentes que integran el saber hacer con el saber
pensar. Además tiene carácter polivalente al definir una visión de conjunto de la realidad,
propiciar una perspectiva integrada de todo objeto e incorporar el dominio de modos de
pensamiento que aseguren la conformación de formas de razonamiento flexibles y abiertas.

Bajo esta óptica el aprendizaje es un proceso de apertura que trasciende el conocimiento
acumulado, supone la necesidad de incorporar el contenido al análisis de los elementos
conceptuales en que se apoya a las relaciones que guarda con otros contenidos a fin de
construir nuevos ámbitos de comprensión. Esta significatividad del aprendizaje posibilita la
reflexión y el pensamiento analítico y crítico, vinculándolo con la realidad.

En este sentido lo fundamental es basar el aprendizaje en la apropiación de modos de
razonamiento que al mismo tiempo que permiten el conocimiento de la teoría se
aprehendan a partir de su propia lógica de construcción.

La dimensión valorativa se vincula a las diversas formas en las que la emocionalidad se
representa en un ser humano y que van desde la motivación, como proceso de anticipación
que acompaña al aprendizaje, hasta la inserción de lo axiológico, que marca el sentido de
identidad, nacionalidad y ética.

La dimensión valorativa del aprendizaje enfatiza la solución de problemas sobre la base de
una clara conciencia del impacto de las acciones y decisiones en el corto, mediano y largo
plazo. Ello permitirá sintetizar lo universal y lo específico, lo valorativo y lo cognoscitivo,
lo tecnológico y lo humanístico.
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El aprendizaje, a su vez, se concibe como un proceso que se da en cada persona y que se ve
favorecido por la interacción grupal. Es un aprendizaje individual en tanto es la persona
quien posee su propio saber, por ello conviene favorecer la autoconciencia de los procesos
de aprendizaje, comprender que aunque se está trabajando un mismo contenido de
aprendizaje, no todos lo aprenden de igual manera: el conocimiento es el mismo, pero cada
uno lo va a asimilar de manera particular, de acuerdo a su experiencia y conocimientos.

Por otra parte, es necesario resaltar la importancia del trabajo grupal en el aprendizaje ya
que confrontar el conocimiento adquirido de manera particular con el de otros y mediante la
reflexión, análisis y la discusión, le permitirá enriquecer, reconstruir o crear sus
conocimientos y elaborar sus propias conclusiones.

En ambas esferas el aprendizaje implica el desarrollo de una actitud crítica que se proyecta
hacia la transformación de lo dado y a la producción de lo nuevo. Conlleva así mismo la
determinación del campo relacional de fuerzas y factores desencadenantes que propician u
obstaculizan el razonamiento y la acción. Inicia en la lectura crítica incorporando valores de
lo conocido, en tanto primera condición de la producción de lo nuevo, por ende, descansa
en la apropiación de concepciones filosóficas, epistemológicas, ontológicas del mundo y de
la forma de construir y reconstruir la realidad.

En este contexto, la relación profesor-alumno, se concibe como un proceso de interacción
dinámica, en términos de la bidireccionalidad con que ambos protagonistas pueden expresar
sus opiniones, analizar y discutir desde sus particulares puntos de vista, lo que permitirá la
búsqueda de nuevas directrices de su accionar cotidiano, posibilitando la libertad de
participar en la organización de las actividades, teniendo derecho a dar y pedir respeto a sus
ideas y persona.

Este proceso de comunicación debe ser continuo, activo, abierto, flexible, respetuoso,
honesto, analítico y crítico.

El objetivo final de esta relación es la construcción del conocimiento mediante actitudes
ético profesionales. Debe subrayarse, que la búsqueda de nuevas directrices de trabajo
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cotidiano y la innovación de estrategias didácticas no dejan de lado la responsabilidad del
profesor como poseedor de un ámbito especializado de conocimiento (FES Z, 1998).

Módulo: el módulo es considerado como una unidad analítico-sintética que integra
dimensiones conceptuales, metodológicas, técnicas y ético-profesionales. Por su carácter
esta unidad se encuentra autocontenida y mantiene cierto nivel de autonomía relativa
respecto a otros módulos, a su vez, se define y plantea como un conjunto de interacciones
entre ellos. Su complejidad exige partir de una estructura conceptual y metodológica del
contenido que al determinar el nivel de integración de las dimensiones que lo componen
fomente los procesos cognoscitivos, actitudinales y práxicos, necesarios en la formación
científico-profesional del estudiante.

Un módulo se caracteriza por articular el conocimiento nuclear (conceptual y práctico) de
una ciencia organizada para su enseñanza (disciplina). Por ende, asume que dicho
conocimiento nuclear deberá ser abordado a partir de distintos modos de ejercicio
intelectual que propicien tanto la generación de conocimientos como la reflexión ética
acerca de su impacto.

Este planteamiento determina la definición de los módulos en función de los conceptos
nucleares de la disciplina, las finalidades del proyecto educativo; y la perspectiva docente
del propio proyecto. De este modo, el contenido del módulo es el que determina la
instrumentación didáctica del programa; esto es la metodología de enseñanza-aprendizaje,
la evaluación del aprendizaje, los contenidos y la determinación de unidades temáticas.

Todo módulo se encuentra articulado por cinco planos que se representan por un prisma
que ilustra una perspectiva multidimensional, dinámica autocontenida e interdependiente.
Estos planos son:

a) Práxico, cuya finalidad es

propiciar la relación teoría-práctica en el proceso de

producción y reproducción de conocimiento.
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b) Lógico, cuyo objetivo es ofrecer la organización estructural de los contenidos haciendo
referencia a la naturaleza disciplinaria de la psicología. Este plano es de primordial
importancia en la determinación de los conceptos nucleares que integran el mapa curricular.

c) Relacional, implica la inserción de estrategias que articulan los ámbitos científico y
profesional en el diseño e instrumentación de este proyecto educativo, el cual se basa en la
integración de la docencia, el servicio y la investigación, procesos que en su conjunto y de
manera independiente sintetizan la formación científica con aquella necesaria para
solucionar eficientemente un problema.

d) Psicológico, permite promover los procesos explicitados en las metas y objetivos
curriculares. Parte de la determinación y promoción de los procesos psicológicos que se
presentan en la formación científica y profesional: aprendizaje, criticidad, creatividad,
actitudes, motivación y valoraciones entre otros.

e) Pedagógico, permite el diseño de estrategias que promueven una efectiva relación
científico-profesional, con base en los elementos del Sistema de Enseñanza Modular (SEM)
que a continuación se presentan (Ibid., p. 66,67).

Evaluación: Concebimos la evaluación del aprendizaje como un análisis continuo, que
profesores y alumnos hacen del desarrollo de las actividades de aprendizaje y de los
resultados del binomio enseñanza-aprendizaje, así como la asignación de calificaciones
para la acreditación y certificación del aprendizaje, de acuerdo a estrategias y criterios
acordados en reuniones de trabajo colegiado de los profesores que imparten el programa.

Su intención es analizar, comprender y rectificar la situación de aprendizaje en su
globalidad.

La evaluación del desarrollo de la actividad del aprendizaje hace referencia al proceso
grupal y a la autoevaluación. Intenta identificar cómo se dio el proceso, que factores lo
facilitaron o dificultaron, por qué se dio de determinada manera. Convendrá realizarla en
momentos específicos del período escolar (por ejemplo, al concluir una unidad temática o
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una fase del programa), abarcando el análisis de aspectos como: la dinámica de la actividad
de aprendizaje, la participación

tanto individual como grupal, los contenidos de

aprendizaje y criterios de evaluación y acreditación, la bibliografía, las condiciones
materiales. Algunas formas de recabar información para el análisis son: el uso de
cuestionarios, cuyos datos sean de fácil concentración; la emisión escrita de las opiniones
de cada integrante del grupo en relación a cada aspecto a evaluar; la emisión oral y en
grupo de dichas opiniones. En cualquier caso, se hará la integración, discusión y análisis de
las opiniones vertidas. Los resultados que de este análisis se obtengan serán de utilidad para
retroalimentar el proceso, haciendo los cambios y ajustes necesarios en las formas de
trabajo, acordados por el profesor y los alumnos.

Para la acreditación se considerarán estrategias y criterios específicos de acuerdo al tipo de
contenido y de la actividad de aprendizaje de que se trate, de modo que reflejen lo que se
pretende lograr, haciendo referencia a procesos y productos de aprendizaje, abarcando -por
tanto- los aspectos cuantitativos y cualitativos del aprendizaje.

Los productos de

aprendizaje pueden abarcar la elaboración de críticas, resolver cuestionarios de tipo
conceptual y/o

metodológicos, breves síntesis orales o por escrito, resúmenes,

monografías, propuestas de programas de intervención, reseñas, entrevistas, conferencias,
elaboración de diagnósticos, reportes de investigación, elaboración de mapas conceptuales,
entre otros. A su vez, se generarán las estrategias necesarias para propiciar que el alumno
domine los contenidos de aprendizaje. En este sentido, se pretende dejar de lado el
planteamiento de la distribución normal de calificaciones, para otorgar calificación.

Por el contrario, dado que la finalidad es que la evaluación sirva para retroalimentar y
rectificar los procesos de enseñanza y aprendizaje, de acuerdo a las posibilidades del propio
programa, al alumno que presente deficiencias en su desempeño académico, se le deben
dar, dentro de la misma actividad de aprendizaje, nuevas opciones para mejorar su
ejecución que, de lograrse, deberán permitir incrementar su calificación (Ibid., p.75, 76).

Con una visión más actualizada, Herrera (2004) señala que la innovación en Educación
Superior es resultado de diversos factores relacionados con el surgimiento de nuevas
formas de gestión institucional: Insuficiencia de los sistemas tradicionales de enseñanza
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para atender el crecimiento de la matrícula, la necesidad de articular la formación
profesional con la realidad y la exigencia de comprender y solucionar problemas concretos
a partir de perspectivas integrales y multidisciplinarias.

En este contexto, diversos proyectos académicos se caracterizaron por imprimir un fuerte
énfasis en el diseño de modos alternativos de organizar el currículum basado en módulos,
cuyo núcleo fue la determinación de problemáticas específicas y necesidades de grupos y
sectores marginados.

Tales modelos innovadores, si bien tienen características propias, han compartido rasgos
cuya contribución a la educación de generaciones enteras de jóvenes profesionales ha sido
indudable. Entre ellos destacan la articulación equilibrada entre la teoría y la práctica; la
incorporación de perspectivas multidisciplinarias en la comprensión y solución de
problemas específicos; la integración de docencia, investigación y extensión; y, el contacto
de estudiantes con la comunidad desde los grados iniciales de sus estudios universitarios.

También esta autora contempla la necesidad científico-tecnológica actual, por la alta
calificación que requieren los empleos; siendo las universidades o instituciones de
educación superior quienes proporcionen lo anterior. Para ello, enumera una serie de ejes
articuladores de los futuros programas y proyectos académicos, referidos a continuación:
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EJES
1. MULTIDISCIPLINARIEDAD

2. PENSAMIENTO ABSTRACTO

A. Razonamiento multidisciplinario.
B. Capacidad de trabajo en equipo.
A. Interacción simbólica con los objetos de estudio.
B. Construcción simbólica de los objetos de estudio.
A. Dominio teórico-conceptual.
B. Dominio de las metodologías para interpretar y solucionar problemas.

3.SÓLIDA FORMACIÓN

C. Dominio del diseño y aplicación de las técnicas e instrumentos.

CIENTÍFICO PROFESIONAL

D. Reflexión ética hacia el impacto de las decisiones y acciones
profesionales.
E. Capacidad para determinar los límites de una especialidad.
A. Dominio de la reconfiguración estructural de México.

4. UBICACIÓN HISTÓRICA

B. Dominio de la reconfiguración de los procesos de producción que le
permitan al profesional determinar las limitaciones de los contenidos
laborales.
A. Polivalencia. Capacidad de desarrollar diversas funciones en todas las
fases de abordaje a un objeto de estudio o solución de problemas.
B. Multivalencia. Capacidad de funcionamiento profesional en diversos

5. APROPIACIÓN DE FORMAS DE departamentos, áreas y puestos de trabajo.
APRENDIZAJE INNOVADOR

C. Autoaprendizaje.
D. Pensamiento crítico.
E. Iniciativa.
F. Versatilidad para enfrentar con éxito problemas complejos.

6. APERTURA SÍNTESIS

A. Cultura general y conocimiento especializado articulados en nuevas
unidades epistémicas.

7. RACIONALIDAD TECNOLÓGICA A. Dominio crítico de las tecnologías propias del campo.
A. Construcción holística de los objetos de estudio.
B. Construcción de categorías teórico epistemológicas que articulen más
8. INTERDISCIPLINARIEDAD

de un campo de conocimiento.
C. Análisis comparativo de diversas explicaciones respecto a un objeto de
estudio.

9. ACTITUD HUMANISTA

A. Dominio de la reconfiguración de las necesidades sociales y de sus
tendencias.
A. Pensamiento anticipatorio.

10. PROSPECTIVA

B. Actitud práctica hacia el diseño y la solución y prevención de
problemas
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Cabe destacar que la carrera de psicología en la FES Zaragoza, se encuentra actualmente
inmersa en la revisión y planteamiento de una nueva propuesta curricular, inclusive, rompe
con las tendencias de escuelas públicas en tanto no ofrece una especialización terminal,
poniendo especial énfasis en la formación general de los estudiantes.

2.2.3 La evaluación del aprendizaje en el plan de estudios de la carrera de
psicología.

Con la finalidad de regular de manera constante el desempeño del estudiante, en cada una
de las actividades y habilidades mencionadas, se incluyen cuatro horas semanales para la
práctica de Evaluación Integral (PEI), en cada semestre de la Carrera.

La intención es desarrollar un sistema de evaluación del avance del estudiante, a la vez que
diseñar procedimientos de remedio para los estudiantes retrasados o asignar temas de
interés para los estudiantes avanzados.

Las características generales del sistema de evaluación son las siguientes:

1. Realización de una preevaluación al inicio de cada actividad.

2. Evaluación frecuente en cada actividad, de preferencia en cada sesión.

3. Los criterios de evaluación en cada actividad serán los mismos para todos los
estudiantes, promoviendo la evaluación departamental.

4. Los criterios de evaluación estarán determinados por una serie de reactivos para cada
objetivo modular, general y particular.

5. Al final de cada módulo se desarrollará una evaluación integral de los objetivos
particulares y conductuales revisados.
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6. Se establecerá un porcentaje mínimo de respuestas correctas o un criterio mínimo de
aprobación para cada módulo y actividad académica: el 70%

7. En caso de no obtenerse el 70% en algún módulo se tendrán que desarrollar tareas
adicionales hasta que se alcance.

8. Se computará una calificación final para cada actividad, promediando los porcentajes
obtenidos en cada uno de los módulos, debiendo ser éstos mayores al 70%

9. Para cada examen modular se programará un examen de primera vuelta, se realiza de
manera inmediata cuando el módulo haya sido reprobado.

10. Los productos académicos a ser evaluados en las diversas actividades podrán consistir
en:

Clase Teórica: Exámenes escritos sobre la integración de los diversos niveles de análisis de
los contenidos de aprendizaje y sobre sus aspectos introductorios más relevantes.

Sesión Bibliográfica: Desarrollo de resúmenes monográficos, diseño de materiales y/o
proyectos de intervención.

Seminario: Presentación de proyectos y/o puntos de vista, participación en mesas de
discusión, redacción de ensayos sobre los puntos a ser discutidos.

Laboratorio: Desarrollo de prácticas y ejercicios.

Práctica de Servicio: Elaboración, implementación, evaluación y desarrollo de proyectos de
intervención.

11. Durante las asesorías se supervisará la calidad y nivel de avance de cada uno de los
productos académicos.
12. Para la acreditación se considerarán los siguientes aspectos:
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a) El módulo es una modalidad instruccional básica integrada por diversas actividades
académicas.

b) El sistema evaluativo contempla evaluaciones para cada módulo y para cada actividad
académica.

c) Cada examen modular debe ser aprobado, por lo menos, con un 70% de su criterio de
ejecución.

d) La evaluación semestral se hará por cada actividad académica. Cada módulo debe
aprobarse para promediarse en la calificación final.

El Plan de Estudios de la Carrera de Psicología se diseñó con base a tres propósitos
fundamentales:

1.- Orientar la formación del psicólogo hacia el conocimiento integral y solución de
problemas sociales que competen a su profesión.

2.- Vincular la enseñanza teórica con la acción profesional desde el inicio de la formación
del estudiante.

3.- Promover acciones multidisciplinarias en todos los programas.

A su vez, entre las metas del Plan de Estudios destacamos:

1.- El desarrollo de una estructura modular.

2.- La relación de la docencia, el servicio y la investigación

3.- La realización de las funciones profesionales de detección, análisis, intervención e
investigación.
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4.- Formar y no sólo informar al estudiante, logrando su independencia académica y
fomentando en él una visión crítica de los problemas psicológicos.

Los ejes que dan cuenta de esta reflexión se basan en la descripción de una práctica
pedagógica en las actividades instruccionales de acuerdo al plan de estudios de la carrera de
psicología el cual ―…propone como una de las metas curriculares, la integración de todas
las actividades académicas en un sistema de instrucción modular‖ (Plan de Estudios, 1979,
p. 24).

3. LA PERSPECTIVA TRADICIONAL DE LA MODULARIDAD VERSUS LA
MÁS ACTUAL

La cantidad de usos de esta palabra ha llevado a diversas definiciones y concepciones sobre
la modularidad, particularmente en cuestiones tan complejas como la educación superior.
En el punto de vista tradicional –o quizá el punto de vista ya obsoleto-, un módulo puede
describirse como la unidad educativa independiente y de alcance limitado, la cual abarca
una serie de actividades de aprendizaje que llevan a un nivel final claramente definido. En
el nivel formal, el módulo se ve como una unidad de la programación útil, con un alcance y
duración predeterminado. Se dice que hace a los programas escolares más fáciles de
preparara y cambiar; posibilitando el uso flexible de la educación.

Cabe destacar que este punto de vista es muy limitado. Dentro del funcionamiento total de
la modularidad, el punto principal es el módulo Van Eijl, 1987 (en Dochy, 1997), menciona
las características obligatorias y no obligatorias de los módulos.

La creencia de que la flexibilidad de la educación puede ser aumentada al usar los módulos
está en los sistemas de autoenseñanza y en las formas individuales del aprendizaje en los
estudiantes. Esto ha llevado a un nuevo concepto en la aplicación de la enseñanza modular.
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A este concepto lo llamaremos el punto de vista actual – la modularidad es más que una
serie de piezas cortadas. La enseñanza modular actual es un cambio radical en el escenario
educativo con sus consecuencias en el currículum educativo, los profesores, los estudiantes
y, en general, en toda la organización escolar. Debe hacerse notar que si la intervención
sólo afecta a uno o parte de los elementos arriba mencionados, la modularidad sería
insuficiente para garantizar su éxito.

De acuerdo con una perspectiva general, la nueva modularidad lleva a la institución a
centrarse en facilitar los procesos de aprendizaje individuales. Más aún, la enseñanza
modular tiene cinco consecuencias para la enseñanza superior, vinculándose una con la
otra. Llamemos a éstas, las cinco condiciones para la aplicación de la enseñanza modular
(Dochy, 1997):

El programa educativo está dividido en unidades independientes de aprendizaje y, a la vez,
muy bien estructurados;

Es posible para los estudiantes ingresar desde niveles diferentes es decir, proporcionarles
varios caminos para el aprendizaje, de acuerdo con sus conocimientos previos, necesidades
y estilos para llegar al aprendizaje significativo;

Los maestros preparan y presentan los cursos con variaciones, esto es, ya no tiene sólo un
semestre o más para llevar al grupo de estudiantes al logro de una serie de objetivos finales;

Los materiales didácticos y de aprendizaje juegan un rol más importante y, para hacer
posible los puntos del uno al cuatro, se requiere una estructura organizativa efectiva.

Es necesario poner atención a todos estos puntos en el trabajo hacia la nueva modularidad.
Subestimar alguno de ellos, conllevará problemas en su aplicación.

En el punto de vista tradicional, un módulo es una parte concreta del currículum con un
nivel de entrada y salida definido. El profesor toma las decisiones con base en las razones
instruccionales propias de ese módulo.
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El punto de vista actual de la modularidad enfatiza al estudiante como el determinante en
todo el proceso instruccional. El módulo es una parte del proceso de aprendizaje. El
estudiante es el que aprende, estudia y experimenta mientras pasa al dominio de una
materia o área.

El estudiante usa los materiales que encuentra apropiados. Pide la guía y la valoración del
maestro o tutor que conozca el tema o la materia.

3.1

Ventajas de la enseñanza modular

En su momento, la propuesta curricular de la carrera de Psicología de FES-Zaragoza fue
innovadora, una de sus principales características fue y sigue siendo el sistema de
enseñanza modular, a partir del cual se redefinen los objetivos curriculares, se modifican
los roles de docentes y alumnos y se transforma el proceso de enseñanza aprendizaje. Una
segunda característica es la relevancia de las actividades prácticas en apoyo de los
contenidos teóricos, lo que favorece la formación integral de los alumnos.

De esta manera, los alumnos acuden a escenarios <<clínicas multidisciplinarias>> que los
pone en contacto directo con los problemas de la población, en los que ellos intervienen con
la asesoría del profesor y lo revisado en sus actividades teóricas, así, diseñan, aplican y
evalúan programas de intervención con niños, adolescentes, adultos, grupos, familias,
parejas y escuelas. Una tercera característica se refiere a la distribución de los alumnos en
pequeños grupos lo que permite la participación continua de éstos, hecho que promueve el
desarrollo de habilidades de análisis, integración y síntesis de la información.

El proceso de enseñanza- aprendizaje en psicología-Zaragoza, se distingue porque se
trabaja con grupos pequeños de alumnos —quince, máximo 20—lo relevante de esto, es el
papel activo que juega el estudiante a través de participaciones verbales y por escrito en
relación con las temáticas de análisis; en este sentido, el papel del maestro se orienta a
coordinar y dirigir las actividades, encausando que las participaciones de los alumnos sean
significativas y reflexivas.
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Los alcances de la modularidad pueden considerarse como positivos o negativos, así como
con ventajas y desventajas. Sin embargo, si la modularidad se lleva a cabo tomando en
cuenta las consideraciones citadas anteriormente, puede tener sus ventajas bien definidas.
Contemplaremos primero las ventajas desde la perspectiva de los estudiantes:

Le permite al estudiante ir a su propio ritmo. La suposición de que el propio paso es
deseable está basada en que los estudiantes no aprenden al mismo ritmo y tiempo (Burns,
1971),

Le permite al estudiante escoger su propia forma de aprendizaje. El seleccionar entre
diferentes modos de aprender es lo idóneo, si tomamos en cuenta que los alumnos
resuelven los problemas y aprenden usando repertorios conductuales propios y el
aprendizaje significativo (Burns, 1971). La enseñanza modular incluye una variedad de
actividades instruccionales, como la lectura de artículos y libros, revisar esquemas y
diagramas, videograbaciones, programas de computación, examinación de materiales,
participación en proyectos y experimentos y, asistiendo a eventos ―extracurriculares‖ de
relevancia.

Proporciona opciones entre la gran variedad de temas dentro de cualquier curso o
disciplina, lo cual es importante si consideramos que los estudiantes no poseen igual interés
y las mismas metas (Burns, 1971).
Le permite a los estudiantes identificar sus fortalezas y debilidades y a ―recursar‖ a través
de módulos remediales (Klingotedt, 1971). Esto es importante, si tomamos en cuenta el
ahorro del tiempo del estudiante (la evaluación constante, permite el diagnóstico temprano)
y con esto, se logra que la mayoría de estudiantes cubran los objetivos fijados (Goldschmid
y Goldschmid, 1973).

También los profesores y personal de apoyo pueden tener algunas ventajas:
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Una variedad de métodos instruccionales son viables dentro de un módulo; los módulos son
constituidos por un grupo interdisciplinario: el equipo de apoyo puede ser reducido por
medio del autoestudio, acompañándose de materiales escritos; sesiones de enseñanza
proporcionadas por el personal de apoyo o enseñanza a distancia, que consecuentemente
provee más tiempo para otras actividades.

Las ventajas relacionadas con los materiales de aprendizaje son:

El material puede presentarse por temas o de manera integrada; el material puede ser
dividido en unidades funcionales; el material puede ser adaptado al proceso de aprendizaje
del estudiante.

En relación a las facilidades organizacionales podemos decir que:

Hay más opciones de planeación y desarrollo para el diseño del programa y; la
multifuncionalidad de los módulos puede verse de manera rentable o provechosa.

Finalmente, el programa educativo saca provecho de:

El intercambio de módulos con otras instituciones y; el hecho de que los módulos pueden
ser multifuncionales.

3.1.1

Desventajas de la modularidad

La carrera de psicología de la FES-Zaragoza inició en 2001 el proyecto de autoevaluación,
coordinado por el Comité Académico de Psicología y asesorado por la Dirección General
de Evaluación Educativa (DGEE, 2001).

Con respecto al SEM, los resultados de esta evaluación indicaron que lo propuesto en el
plan de estudios, se interpreta y aplica de diversas maneras. Los contenidos de varios
programas revisados en diferentes actividades instruccionales son independientes del tema
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planteado en el módulo; hay otros, en que el módulo está supeditado a las actividades
instruccionales. La situación se complica con las modificaciones que los docentes realizan
en la práctica (García y Cols., 2002).

El plan de estudios vigente, con el tiempo y por diversas circunstancias tales como: las
administrativas, políticas y académicas; en su instrumentación en el aula, con los programas
de estudios que lo integran, ha sido modificado en la práctica y de forma no oficial. No
obstante y dado que los diversos intentos de evaluación curricular no lograron sus fines, las
modificaciones se hicieron en forma desarticulada, circunstancia que ha generado falta de
secuencia, coherencia y continuidad al interior y, entre los programas que lo componen.

Estos acontecimientos han influido en la modificación de contenidos teóricos revisados en
el aula y en las formas de evaluar el aprendizaje de los alumnos. (Ibid., p. 14).

La enseñanza modular también tiene desventajas o ciertos problemas (Goldschmid y
Goldschmid, 1973).

Lo que los estudiantes necesitan, pero aún no realizan:

La autodisciplina tiene que ser demostrada llevando a cabo el estudio independiente, el
cambio del método de las conferencias o expositivo (pasivo), a la enseñanza modular
(activo) puede ser difícil para los estudiantes, la elección entre los diferentes recursos, por
ejemplo, la variabilidad en los modos de instrucción, los módulos, etc. podrían provocar
frustración, el ritmo natural de la modularidad puede tener su efecto delicado. Desde el
momento en que algunos estudiantes son más rápidos y otros más lentos, existiendo
estudiantes con un aprendizaje previo que otros: Por lo tanto, la eficiencia y el aprendizaje,
así como su rendimiento será totalmente diferente entre ellos.

Las desventajas para los maestros y el personal de apoyo serían:
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El mayor tiempo requerido para el diseño de los módulos (existen otras actividades
profesionales del profesor que compiten con su enseñanza y el tiempo de preparación para
el curso):

Falta de estímulos concretos.
La remoción del ―centro de atención‖ hacia el profesor: su sentimiento de autoridad en
relación a la audiencia (sus estudiantes), reforzada por la comunicación hacia un solo lado,
es disminuida o eliminada, pudiendo ser resentida por el profesor.

El cambio de método de la conferencia (pasivo) a la enseñanza modular (activo), podría
presentar problemas para los estudiantes como para el personal de apoyo.

Dependiendo de los materiales educativos, el tiempo requerido para el diseño de los
módulos puede ser un problema mayor.

La experiencia ha demostrado que el diseño y construcción de los materiales, toman más
tiempo y conocimiento que los anticipados.
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CAPÍTULO IV
ACTITUDES DE LOS ALUMNOS HACIA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

1. JUSTIFICACIÓN

La mayoría de las teorías que pretenden comprender los fenómenos educativos reconocen
que la evaluación es uno de los elementos constitutivos. Sin embargo, en la clasificación a
la que este aspecto se ve sometido en cada caso, no tiene la misma posición, no cumple el
mismo papel, no adquiere idénticas relaciones con otros aspectos; es decir, no es la misma
―evaluación‖.

Dicho de otra manera, los elementos que componen lo educativo no están dados
empíricamente para ser aprehendidos, investigados o cambiados; sino que las miradas sobre
lo educativo –sean éstas complejas o no, estén o no sostenidas en teorías explícitaspromueven a la existencia del objeto que hablan. De esta idea da testimonio la importancia
tan diversa que se ha asignado a la evaluación en México; Por ejemplo, la creación en 2002
del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), hace existir la evaluación como
acción cultural, viéndose de una forma distinta a como venía apareciendo en el diseño
instruccional, propio de la tecnología educativa, donde era la estrategia para constatar si los
objetivos trazados se habían cumplido, y para tomar las medidas pertinentes.

El asunto se complejiza cuando comprobamos que los modelos que están haciendo existir
formas de referirse a la educación son casi infinitos. La razón estriba en que todos los
agentes educativos, con sus acciones, sus palabras, su vida en la institución, están creando
un espacio para materializar los modelos desde donde conciben lo educativo, modelos que
no siempre son conscientes, y que articulan, de forma imperceptible, no sólo aspectos
relativos a las teorías educativas, sino también a la moral, a la ética, a la vida política del
país, a las ideologías circulantes, a los intereses personales. Además, estos aspectos no son
estáticos, sino que, por encontrarse determinados en gran medida por las relaciones que las
personas establecen, está en permanente cambio.
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En otras palabras, si la evaluación es una construcción social, lo existente en la institución
educativa será una maraña de significaciones que se teje interminablemente, que varía
incesantemente y en la que sus componentes pugnan por una hegemonía. Así, explicar qué
hacer en la escuela para obtener una ―evaluación cualitativa‖, no significa nada, mientras
esté por fuera de los procesos sociales (incluidos los institucionales) que le dan sentido a las
prácticas evaluativas (Pedagogía y Saberes, Editorial, 1996 p 1)

Jerome Bruner (1997), en una de sus más recientes publicaciones, nos plantea nueve
postulados que pueden guiar una aproximación a la problemática educativa desde una
perspectiva psicocultural, esto es, tanto desde el lugar en el que los estudiantes construyen
realidades y significados en sus subjetividades hasta un lugar macro en el que se inscriben
los sistemas de valores, derechos, intercambios y poderes de una cultura.

El primer postulado citado por Bruner es el perspectivista, por el que reconoce que la
construcción de cualquier hecho o proposición es relativa al punto de vista desde el cual el
término es construido. La evaluación, desde este postulado, alentará la comprensión de los
caminos alternativos para la construcción de conocimientos y la erradicación de ―verdadero
o falso‖ desde una perspectiva particular.

El postulado de los límites reconoce que, en tanto humanos, nos hemos especializado en
ciertos modos de reconocer, pensar, sentir o percibir y, por otra parte, que las experiencias
previas afectan lo que hoy estamos pensando. Si atendemos a este principio, deberíamos
reconocer que es fundamental generar propuestas que vayan más allá de las
predisposiciones materiales y, por lo tanto, valorar la transmisión de todas las herramientas
culturales que lo posibilitan.

El tercero, del constructivismo explicita implicaciones del postulado anterior en tanto
reconoce la realidad como una construcción social. Adaptarse al mundo, entenderlo y
aprender a cambiarlo conforman la propuesta de la educación. Reconocer mediante la
evaluación, la comprensión de la realidad y la comprensión crítica, se constituye en otro
acto de conocimiento y, por tanto, de construcción.
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El postulado interactivo recupera la relación con el otro en el proceso de construcción del
conocimiento. Evidentemente este principio da cuenta de las dificultades de generar un
proceso evaluativo. El compromiso y la participación del ―otro‖, docente o alumno, y sus
implicaciones impiden separaciones taxativas a la hora de evaluar. ―soplar‖ suele ser
considerado como una situación de fraude cuando en realidad es una situación de ayuda. El
problema reside en que ―soplar‖ en una situación de evaluación, en la que prima la
consideración del almacenamiento de información y recuperación, invalida la misma
actividad. En cambio, si la actividad es la resolución de un problema, la ayuda que
proporciona ofrecer una palabra debe ser contemplada como parte de la resolución de la
misma actividad.

El postulado de externalización nos remite al reconocimiento de que aprender implica
realizar ensayos, resolver problemas, plantear preguntas. Bruner, al analizar este principio,
señala que la externalidad propone un récord para nuestros esfuerzos mentales en donde las
producciones grupales pueden ayudar a fomentar la existencia de comunidades en las que
las obras colectivas permiten redes solidarias y, en tanto productos, favorecen los procesos
reflexivos y la reflexión acerca de cómo se llevaron a cabo.

El postulado instrumentalista reconoce que en las escuelas siempre se ha seleccionado un
uso particular de la mente. La selección tiene que ver con las necesidades de la sociedad
respecto de los individuos que la conforman. Se distribuyen habilidades en forma
diferenciada que dan cuenta de las implicaciones políticas del accionar educativo y de las
consecuencias sociales y económicas del acto de educar. Nos preguntamos, en este marco,
si la evaluación ocupará el lugar de legitimación de las políticas, permitirá dar cuenta de las
contradicciones que los talentos y las individualidades generan en términos políticos o
podrá transparentar y romper el sentido instrumentalista del accionar educativo.

El postulado institucional requiere entender la escuela como institución con sus lógicas y
roles diferenciados, entre otras cuestiones. Aprender el oficio del alumno que implica el
conocimiento de las rutinas y ritualidades, dejarse evaluar por otros y asentir en esa
evaluación como una de las prácticas más comunes. Desde este principio, la evaluación
debiera contradecir las propuestas habituales para plantear en el marco de la misma
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institución un nuevo proyecto escolar que recupere el sentido de la enseñanza y no la
enseñanza desde su medición con el objeto de acreditar o certificar.

El postulado de identidad y autoestima implicado, según Bruner, en todos los demás, cobra
especial significación en el campo de la evaluación, en tanto los éxitos y los fracasos son
los nutrientes principales en el desarrollo de la personalidad. En la escuela se aplican
criterios que, en muchas oportunidades, arbitrariamente condicionan los éxitos y los
fracasos. Por tanto, el lugar de la autoestima es comúnmente vapuleado en las prácticas
evaluativas. En nuestras historias educativas muchos evocamos situaciones de injusticia
que generaron recuerdos imborrables. Quizás esto explique, sin justificarlo, el fraude que
tan corrientemente se encuentra asociado a la evaluación.

El último postulado planteado por Bruner es el narrativo. En nuestra cultura tecnologizada
reconocemos, sin subvalorar el pensamiento lógico-científico, la importancia de la narrativa
tanto para la cohesión de una cultura como para estructurar la vida de un individuo. Bruner
señala la existencia de dos modos de pensamiento: el lógico-científico y el narrativo. La
escuela siempre dio preponderancia al primero.

Quizás encontremos en ello las razones de tantas dificultades de comprensión. Las clases en
las que la narrativa del docente se organiza alrededor de un objeto, experimento, caso u
obra paradigmática, favorecen la participación del alumno.

Litwin (1998), construye a partir de estos postulados una serie de implicaciones para la
evaluación que orientan o señalan las dificultades que se generan cuando se evalúa. Para
ella, el conjunto de estos postulados referidos a la enseñanza constituye una manera de
pensar los problemas de estas prácticas. Instala a la evaluación como un conocimiento que
se construye en una institución en la que las prácticas cobran sentido político y en donde los
espacios de reflexión tienen un sentido privilegiado.

Manifiesta que en el acto de evaluar preocupa el reconocimiento de los límites, autolímites,
e imposiciones en el conocer, las prácticas que se configuran en desmedro de la autoestima
y la organización de la misma como actividad solitaria o cooperativa. Nos interesa
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reconocer el valor de elaborar y explicitar los criterios que utilizamos en las prácticas
evaluativas, reconocer nuestros límites como docentes (en tanto configuramos en nuestras
clases una auténtica labor de construcción del conocimiento y proponer formas y
propuestas que contemplen la diversidad de las expresiones del saber.

Por otro lado, es cierto que existen miles de páginas sobre modelos y estrategias de
evaluación, su conceptualización, experiencias innovadoras de evaluación, instrumentos y
recursos sobre la evaluación de programas, centros y profesores, evaluación curricular y
desde luego, la referida al rendimiento del alumno.

Así pues, para transformar la educación superior en México, es necesario innovar en la
enseñanza y en el aprendizaje. Modificar estos procesos en su concepción y sus acciones,
no es suficiente si no se modifica a su vez la evaluación, por tanto el cambio en la misma es
inherente a la transformación y para lograrla, resulta necesario conocer sus atributos.

No obstante, en algunos ámbitos sobre todo los relacionados con las ciencias sociales en
general, empieza a surgir la inquietud de conocer las circunstancias más cercanas a la
experiencia típica de cualquier persona que esté conectada con los sistemas educativos, esto
es, el conocimiento de la escuela, salones de clase, quehaceres dentro del salón de clase,
formas de proceder de los profesores, funcionamiento de la organización educativa y de
otros factores como la vinculación con la producción y la vinculación con la cultura.

Vale la pena intentar construir dentro de la carrera de psicología, una escala a nuestra
medida, para caracterizar las actitudes de los estudiantes hacia la evaluación escolar que se
practica.

Las escalas suelen presentar afirmaciones o descripciones de conductos relacionados con
las actitudes o valores y se le solicita a los sujetos que se posicionen ante ellas. A veces
deben responder si están de acuerdo o no con dichas afirmaciones y en qué medida. Otras
veces debe responder si su propia conducta se asemeja a la descrita en los ítems y/o con qué
frecuencia realiza conductas como las descritas.
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En cualquier caso, la característica común de las escalas de actitudes es que accedemos a
las actitudes a través de las respuestas verbales de los sujetos evaluados. Una característica
importante de las escalas es su nivel de elaboración, es decir, hasta que punto se trata de
productos científicamente elaborados (con estudios experimentales de validación) o bien de
productos artesanos (elaborados por profesores o profesionales de diferentes campos para
usos específicos). Las escalas científicas poseen un mayor rigor y capacidad de
generalización.

En este sentido, las aportaciones de la tesis del doctorado están encaminadas hacia el
mejoramiento de la práctica educativa y por ende, del proceso de enseñanza-aprendizaje;
incluyendo las implicaciones del instrumento en el desarrollo curricular, ya que se puede
fomentar un programa de estrategias de aprendizaje centrado en la modificación de
actitudes de los educandos hacia la evaluación, gestando mecanismos incentivadores en
ellos para que el examen deje de ser legitimador del proceso educativo y sea resultado del
conocimiento. Entonces, no se trata de cambiar el sistema formal de calificaciones para
modificar la forma de evaluar. Hay que pensar que a partir de repensar la evaluación
emerge una nueva forma de enseñar.

2. LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS

2. 1

Estado del conocimiento

Es cierto que existen miles de páginas sobre modelos y estrategias de evaluación, su
conceptualización, experiencias innovadoras de evaluación, instrumentos y recursos sobre
la evaluación de programas, centros y profesores, evaluación curricular y desde luego, la
referida al rendimiento del alumno.

A pesar de contar con una extensa literatura al respecto, apenas existen referencias relativas
a las actitudes u opiniones hacia la evaluación, la base de datos ERIC/AE (Full Text
Internet Library-Student Evaluation); en las distintas revistas de evaluación en inglés que se
revisaron desde 1995 a la fecha: Assessment and evaluation in Higuer Education,
Assessment in Education, Studies in Educational Evaluation, Journal of Educational
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Measurement, los 7 volúmenes del Practical Assessment, Research & Evaluation, ponen de
manifiesto la complejidad conceptual, instrumental y aplicativa de la evaluación educativa.
Pero al tiempo evidencian un vacío significativo ¿cuáles son las percepciones subyacentes
en la evaluación escolar? ¿Cuáles son los efectos educativos, curriculares y didácticos de
estas actitudes?

De acuerdo con Sánchez (2005), La evaluación del aprendizaje es una práctica que ha ido
cobrando relevancia en la reflexión de los estudiosos educativos del país en los últimos 30
años. Comenta que en 1979, García Cortés advertía el problema de la ―realización
paupérrima de estudios de evaluación educativa en nuestro medio‖. Este autor nos dice que
según Martínez y colaboradores en 1993, señalaban que eran muy pocos los trabajos
realizados a lo largo de la década de 1982 a 1992 sobre este aspecto de la evaluación
educativa (se encontraron 81 estudios, tesis y artículos únicamente, en revisión exhaustiva).
Además, continúa, en el III Congreso Nacional de Investigación Educativa (1995) se
observa aún la dispersión de la temática, ya que los trabajos presentados eran en general
técnicos y referentes a problemas relativamente aislados (Sánchez Moguel, 1997, en
Sánchez, 2005).
En nuestra búsqueda en el Catálogo de Tesis ―TESIUNAM‖ (tesis digitales de 1998 al
2008), sólo se encontraron ocho tesis que tenían relación con la frase evaluación del
aprendizaje: dos de doctorado, una de maestría y las restantes cinco de licenciatura.
Asimismo, se rastreó la frase: evaluación educativa, encontrándose dos tesis con estos
términos; una de maestría y otra de licenciatura.

De todas ellas, dos sirvieron de referencia (una de doctorado y otra de licenciatura), ya que
contenían información pertinente.
Desde sus comienzos, la evaluación aparece influida por su procedencia del campo
empresarial. Por eso al igual que los empresarios miden cuantitativamente los resultados de
su producción, en el campo educativo se pretendió medir el progreso del alumno
cuantificando lo aprendido. Ello hace que se equipare a ―medida‖ y que durante muchos
años (demasiados, ya que en ocasiones llega a nuestros días) lo que se intente al evaluar es
medir la cantidad de conocimientos dominados por los alumnos (Casanova, 1999).
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La tendencia usual se centra en orientar toda la atención en valorar los resultados de los
aprendizajes de los alumnos en detrimento de los medios, en términos de recursos para la
enseñanza, que se han invertido para conseguirlos y a valorar la enseñanza en tanto en
cuanto conlleva la construcción de resultados (Eisler, 2000, citado por Mateo, 2000).

Según Allal (1981; citado por Amigues y Zerbato-Poudou, 2001) estas prácticas de
evaluación fluctúan entre la ―intuición y la instrumentación‖. Con respecto a trabajar con
los alumnos, en clase, algunos maestros tienen más confianza en las apreciaciones
resultantes de su experiencia y de su intuición pedagógica que en las informaciones
proporcionadas por los instrumentos. Estos últimos son considerados muy pobres y
demasiado reduccionistas.

Por otro lado, en la actualidad se hace patente una divergencia entre los conceptos de
evaluación que se manejan a nivel teórico y la práctica real de las aulas. Creo que una
buena parte de los profesionales que nos dedicamos a la educación estamos de acuerdo en
la necesidad de incorporar a los procesos de enseñanza un modelo de evaluación
cualitativa, que sea capaz de ofrecer datos enriquecedores acerca del desarrollo del
alumnado. Como consecuencia, una evaluación que constituya un elemento curricular más
y que ayude a mejorar todo tipo de aprendizaje. Esta postura se hace palpable en las obras
de muchos autores que así lo ponen de manifiesto (Weiss y Rein: 1972; Parlett y Hamilton:
1976; Guba: 1978; Fernández: 1988; Rosales: 1990; Santos Guerra: 1993; citados por
Casanova, 1999).

En este contexto, la evaluación cualitativa promueve una posición humanista en el sentido
que implica respeto por el otro al tratar de conocer su perspectiva, sus voces y sus
experiencias reales en el mundo cotidiano. Pero debe afirmarse que una evaluación
humanista requiere también una educación humanista en la cual el estudiante es tratado con
respeto y dignidad en el salón de clases a través de un diálogo constante y basado en una
pedagogía crítica.
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Usando métodos cualitativos, se trataría de obtener un conocimiento más auténtico del
estudiante. Esto quiere decir que se trabajaría y se haría participar a los estudiantes en
actividades que luego se registrarían en portafolios individuales. Estas modalidades de
evaluación implican que la evaluación sería una labor constante para conocer al estudiante
y ayudarlo en las áreas en las cuales su desempeño podría ser mejorado (Ibid. 55).

En resumen, en la evaluación del aprendizaje del estudiante está presente la peculiar
relación entre lo que se espera socialmente (concretado en los objetivos de enseñanza y en
el contenido seleccionado para que sea aprendido), que es común para el grupo o la
población de estudiantes correspondiente, y lo individual, referido a las particularidades
propias del estudiante en singular. Los estudiantes difieren dentro de los límites que
establecen los requisitos comunes de ingreso a la educación superior, a una carrera, a un
curso o cualquier etapa de la enseñanza. La evaluación se mueve entre la homogeneidad de
las metas sociales y la heterogeneidad de los individuos y de las direcciones y vías de su
desarrollo. Dentro de la heterogeneidad de los estudiantes entra la de sus propias metas,
proyectos, aspiraciones vinculadas a su aprendizaje, concepciones, conocimientos. El
aprendizaje que se produzca debe llevar a cada estudiante, en cuanto a las adquisiciones y
nivel, al que aspira la institución y la sociedad, considerando las diferencias individuales.

2.2

Antecedentes

Como antecedente, señalaré el trabajo de investigación ―Evaluación del aprendizaje
escolar en la carrera de psicología de la FES Zaragoza‖ (Palacios y Pinelo, 1994), en
donde se abordó el estudio de la función y operación de la evaluación del aprendizaje en las
actividades teóricas del programa de psicología educativa de las FES Zaragoza, desde la
perspectiva de los modelos alternativos, en contraposición al modelo basado en la
tecnología educativa. Según los modelos alternativos, la evaluación constituye no sólo un
procedimiento de acreditación y certificación escolar, sino un factor de retroalimentación
del proceso enseñanza-aprendizaje, al ofrecer información acerca de las causas y resultados
del aprendizaje.
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La metodología de investigación comprendió varias fases, una de éstas, examinó el plano
de la operación, contrastándose lo llevado a cabo con los planteamientos formales y las
aportaciones teóricas del plan y programa de estudios vigente en la carrera. Para el logro de
ello, se realizaron diferentes actividades, una de ellas fue el diseño de un cuestionario de
opinión que sirvió para obtener las vivencias de alumnos y profesores de la carrera sobre la
evaluación del aprendizaje. El análisis de las respuestas a los cuestionarios fue desde una
perspectiva cualitativa. El cuestionario fue distribuido en tres categorías: estrategias de
evaluación, utilidad y características de los exámenes escritos y el valor de la calificación.

También incluía enunciados cuya respuesta requería que profesores y alumnos
jerarquizaran varias opciones, las cuales permitieron obtener opiniones más integradas y
globales, con su preferencia y concepción de la evaluación del aprendizaje. Estos
enunciados atendieron en específico a la utilidad de la evaluación, las causas de la
reprobación de los alumnos, aspectos a considerar para evaluar el aprendizaje de los
alumnos y al tipo de evaluación.

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

El problema de investigación consistió en la caracterización de la evaluación en el proceso
enseñanza-aprendizaje en las actividades instruccionales de la carrera de psicología en la
Facultad de Estudios Superiores (FES), Zaragoza, desde la óptica del alumno/a. La tesis a
exponer es la de considerar que la evaluación no puede considerarse como una faseactividad separada, desconectada de la lógica del diseño global del proceso de enseñanzaaprendizaje.
El interés por investigar en torno a la evaluación del aprendizaje escolar, tiene como punto
de partida el compromiso como docente y psicólogo educativo en la instrumentación de
estrategias que permitan ir más allá de la asignación de calificaciones.

La evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje en las instituciones universitarias
constituyen uno de los componentes fundamentales de su funcionamiento, puesto que
proporciona información que permite valorar la calidad de los procesos educativos que se
llevan a cabo y de los resultados de los mismos.
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La evaluación del aprendizaje que realizan los estudiantes nos parece una variable
especialmente relevante, por lo que, sin subestimar la importancia de las demás, hemos
centrado en ella nuestra investigación*.

La opinión de los estudiantes es probablemente, el mejor camino para reunir los datos con
respecto a la evaluación del aprendizaje, aunque dándole la validez y confiabilidad que
permita su reconocimiento en el campo educativo.
Los motivos que nos conducen a profundizar en el estudio de esta dimensión son los
siguientes:

1º. La falta de coherencia entre los criterios de evaluación de diferentes actividades de un
mismo contenido, la ausencia de criterios objetivos y generales de evaluación y el
desajuste entre los contenidos impartidos y los niveles exigidos.

2º. La existencia de investigaciones que demuestran cómo el sistema de evaluación que
utilizan los profesores para valorar el aprendizaje de los alumnos afecta la calidad de
dicho aprendizaje. Se ha llegado a considerar que las interacciones para mejorar los
procedimientos de aprendizaje de los alumnos, deberían empezar por cambiar los
sistemas de evaluación (Elton y Laurillard, 1979; Marton, Hounsell y Entwistle, 1984;
Biggs, 1993, 1996 a, citado por Pérez y Cols. 2000).

3º. La constatación de la existencia de diferentes modelos de evaluación, centrados
exclusivamente en los criterios que aplica cada profesor (Mateo, 1993; Gros y Romañá,
1995, Ibíd., p. 6).

Los resultados de esta tesis de doctorado aportarán información suficiente, fiable y válida,
que genere el planteamiento de alternativas de solución que se constituyan en un aporte
significativo a la investigación en educación y a la didáctica del proceso enseñanza-

*

Algunas de éstas, siguiendo el estudio realizado por Hernández Pina (1997) son los objetivos de la
institución, el rendimiento del profesorado, los programas académicos, los servicios, la gerencia, la
financiación y las relaciones externas.
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aprendizaje de la psicología. En la medida en que se promueva el interés por participar en
esta actividad investigativa, se abrirán los espacios de atención a otros estudios innovadores
en el nivel regional y nacional.

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, hemos centrado el objeto de estudio de
nuestra investigación en la caracterización de la evaluación en el proceso de enseñanzaaprendizaje desde la perspectiva de los estudiantes universitarios.

4. METODOLOGÍA
4.1 Interrogantes de la investigación

¿Existen diferencias estadísticamente significativas en la actitud hacia la evaluación del
aprendizaje entre los diferentes semestres que conforman la carrera de Psicología?

¿Existen diferencias estadísticamente significativas en la actitud hacia la evaluación del
aprendizaje entre el turno matutino y el vespertino de la carrera de Psicología?

¿Existen diferencias estadísticamente significativas en la actitud hacia la evaluación del
aprendizaje entre hombres y mujeres de la carrera de Psicología?

4.2 Objetivos:

Generales:

1. Explicar cómo se evalúa a los estudiantes de la carrera de psicología de la FES
Zaragoza, UNAM.

2. Elaborar una propuesta de evaluación de aprendizaje, para las actividades de la
carrera de psicología de la FES Zaragoza que responda a los postulados del sistema
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de enseñanza modular y a las demandas institucionales de acreditación y
calificación.

3. Ofrecer una alternativa de evaluación del aprendizaje para los sistemas de
enseñanza superior.

Específicos:

1. Elaborar una escala para evaluar las actitudes de los alumnos hacia la evaluación del
aprendizaje que permita incorporarlo a una estrategia más amplia de evaluación,
vinculada al marco de referencia del Plan de Estudios y actividades instruccionales
de la carrera.

2. Confiabilizar y validar la escala

4.3 Hipótesis.-

Si existen diferencias estadísticamente significativas en la actitud hacia la evaluación del
aprendizaje entre los diferentes semestres que conforman la carrera de Psicología.

Si existen diferencias estadísticamente significativas en la actitud hacia la evaluación del
aprendizaje entre el turno matutino y el vespertino de la carrera de Psicología.

Si existen diferencias estadísticamente significativas en la actitud hacia la evaluación del
aprendizaje entre hombres y mujeres de la carrera de Psicología.
4.4 Variables de Clasificación o Atributivas
Variables Independientes: Semestre, Sexo y Turno.
1.- Semestre de la carrera de psicología de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza
Niveles:

3) tercero, 5) quinto, 7) séptimo y 9) noveno
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Definición Teórica: Lapso de seis meses de estudio en los que se divide la carrera de
Psicología.

Definición operacional: Semestre cursado por estudiantes al momento de la aplicación del
instrumento en la carrera de Psicología de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza.

2.- Sexo
Niveles: Hombre, Mujer
Definición Teórica: Condición orgánica que distingue al hombre de la mujer.

Definición operacional: Pregunta incluida en la escala.

3.- Turno
Niveles: Matutino, vespertino.

Definición Teórica: Horario establecido en el que se realizan las actividades académicas.
Definición operacional: Pregunta incluida en la escala.

Variable dependiente:
1.- Actitud
Definición conceptual (Robles, 2010): Es una respuesta a alguien o a algo aprendida
(Myers, 1995), como una organización duradera de creencias y cogniciones en general,
dotada de una carga afectiva a favor o en contra de un objeto definido, que predispone a
una acción coherente con las cogniciones y afectos relativos a dicho objeto (Rodríguez,
2002), es decir la actitud es un estado interno, por lo tanto tendrá que ser inferido a partir de
respuestas manifiestas y observables,

y siendo evaluativo estas respuestas serán de

aprobación o desaprobación, de atracción o rechazo, de aproximación o evitación y así
sucesivamente. Las actitudes son una manera eficiente de evaluar al mundo. Cuando se
tiene que responder con rapidez ante algo, la manera en que sentimos respecto a ello puede
guiar el modo en que reaccionamos (Sanbornmmatsu y Fazio, 1990).
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Definición operacional: Medida obtenida de las respuestas dadas por los alumnos a la
escala de actitudes construida exprofeso.
4.5 Muestreo.

El muestreo fue no aleatorio accidental y se dividió de la siguiente manera (Tabla Nº 1):
De los 785, 220 fueron hombres y 565 mujeres (ver Tabla Nº 3); 473 del turno matutino y
312 del vespertino (ver Tabla Nº 4). 209 de ellos, cursaban el tercer semestre; 246, el quinto
semestre; 177, el séptimo semestre y 153 el noveno semestre (ver Tabla Nº 5). Su intervalo
de edades fue de 18-23 años. Cabe aclarar que no se incluyó a los alumnos del primer
semestre por su mínima experiencia con los sistemas de evaluación de la carrera, así como
en la enseñanza modular. Para la comparación de los factores se incluyó una muestra de
200 estudiantes; 50 del tercer semestre, 50 del quinto, 50 de séptimo y 50 de noveno
semestre (ver Tabla Nº 6). De éstos, 163 mujeres y 37 hombres; 118 del turno matutino y
82 del turno vespertino (ver Tabla Nº 7).

Tabla Nº 1 Muestras totales
Totales de las
Muestras
N° de alumnos

Piloteo
50

Validación y
confiabilización
785

Comparación
200

Tabla Nº 2 Alumnos para el piloteo
Muestra de piloteo
Hombres
Mujeres
N° de alumnos
50
12
38
Tabla Nº 3 Alumnos para la validación y confiabilización
Muestra para la
Validación y
confiabilización
N° de alumnos

785

Hombres

Mujeres

220

565

Tabla Nº 4 Turnos de los alumnos
Muestra para la
Validación y
confiabilización
N° de alumnos

785

Turno Matutino

Turno Vespertino

473

312

118

Tabla Nº 5 Semestres de los alumnos
Muestra para la
Validación y
confiabilización
N° de alumnos

785

3° Semestre

5° Semestre

7° Semestre

9° Semestre

209

246

177

153

Tabla Nº 6 Alumnos para la comparación
Muestra para la
Comparación
N° de alumnos

200

3° Semestre

5° Semestre

7° Semestre

9° Semestre

50

50

50

50

Tabla Nº 7 Sexo y turno de los alumnos para la comparación
Muestra para la
Comparación
N° de alumnos

200

SEXO

TURNO

163 Mujeres
37 Hombres

118 Matutino
82 Vespertino

a) Tipo de investigación.
Se recurrió a un estudio de campo ex post-facto.

b) Diseño de investigación.
Pre-experimental de cuatro grupos no aleatorios de comparación. Para el primer
planteamiento del problema.
Pre-experimental de dos grupos no aleatorios de comparación. Para el segundo y tercer
planteamiento del problema.
c) Instrumentación y materiales
Se elaboró una escala de actitudes con 50 reactivos presentados en forma de afirmaciones o
juicios ante los cuales se pidió a la persona que externara su opinión eligiendo uno de los
cinco puntos de la escala (Ver el anexo Nº 1). El instrumento fue sometido a piloteo para
detectar aquellos reactivos que no discriminaran o estuvieran mal redactados; aquí, se
atendió a los comentarios vertidos por los alumnos quienes, entre otros aspectos, hicieron
referencia a términos incluidos en algunos enunciados que pudieron ser considerados muy
técnicos o poco claros para ellos ( por ejemplo, ―teoría de la medición‖ o ―procedimientos
sistemáticos‖). Se aplicó a 50 estudiantes, los reactivos del instrumento se calificaron y se
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sometieron a un análisis de frecuencias para observar la distribución de la respuesta de los
alumnos, los reactivos que tenían opciones que sobrepasaron más allá del 30% se
eliminaron con lo cual quedaron 44 reactivos (ver Anexo Nº 2). Posteriormente, aplicamos
la “escala de actitud hacia la evaluación del aprendizaje” a 785 estudiantes de la carrera
de Psicología de la FES Zaragoza durante el semestre 2005/01.
Para la comparación quedaron 13 reactivos, conformándose la última escala de actitud que
se aplicó a los 200 estudiantes (ver el anexo Nº 3)

4.6 Fiabilidad y validez del instrumento

Se dice que un instrumento es fiable cuando con el mismo se obtienen resultados similares
al aplicarlo dos o más veces al mismo grupo de individuos o cuando lo que se aplica o
administra son formas alternativas al instrumento. En cambio se dice que un instrumento es
válido cuando realmente es capaz de medir aquello para lo que ha sido concebido.
Para medir la validez existen varias técnicas que explican en profundidad los manuales de
investigación: validez de contenido, de grupos conocidos, criterios independientes, validez
de constructo y predictiva, validez estadística en suma. Lo mismo sucede para evaluar la
fiabilidad: test-retest, formas múltiples, las dos mitades, validez estadística, etc. (Visauta,
1999). Debido a que el cuestionario no se iba a utilizar para aplicarlo en dos momentos
diferentes ni por dos veces, ni de forma concurrente, las pruebas de antes y después y de
formas paralelas se eliminaron. Se usó el modelo Alpha (sin descartar evaluar el peso de
cada ítem), empleado en gran mayoría de investigaciones.
El principio básico que sustenta está prueba es el supuesto de que los diferentes reactivos
deben estar correlacionados entre sí para poder sostener que están evaluando una temática
común. Por lo anterior, se debe enfatizar que cuanto mayor sea el coeficiente de correlación
y menor el grado de significación entre los ítems de la prueba más fiable será ésta (Rueda,
2006).
Como se sabe, el coeficiente alfa de Cronbach es otra de las fórmulas propuestas para
cuando el test se aplica solamente una vez. Soler (2008), menciona que este coeficiente es
indudablemente, el recurso numérico más utilizado para evaluar la consistencia interna: en
primer lugar, el trabajo donde se presenta al coeficiente alfa (publicado en 1951) fue citado
alrededor de 131 veces anualmente durante el quinquenio 1995-2000. Para tener una idea
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de cuán grande es ese número, baste tener en cuenta que en ese período el número
promedio anual de citas de un artículo de ciencias sociales fue de 11.
En segundo lugar, Hogan, Benjamin, y Brezinski, reportan la frecuencia de aplicación de
varios tipos de coeficientes de confiabilidad que aparecen en una muestra sistemática
seleccionada de la APA-Published Directory of Unpublished Experimental Mental
Measures. Este directorio comprende 37 revistas profesionales de educación, psicología y
sociología. Al coeficiente alfa le correspondió el mayor porcentaje (66,5 %); el segundo
lugar lo ocupó el test-retest (19,0 %) y todos los demás se aplicaron en menos del 5 % de
los casos.
En tercer lugar, Liu y Zumbo reportan que en una revisión del Social Sciences Citations
Index del período 1966-1995, el artículo de Cronbach de 1951 había sido citado
aproximadamente 60 veces por año en un total de 278 revistas que cubren varias áreas de
investigación relacionadas con psicología, educación, sociología, estadística, medicina,
enfermería, ciencias políticas y economía.
Los resultados de la aplicación del cuestionario sobre la evaluación del aprendizaje y la
opinión de los estudiantes ha mostrado un grado de confiabilidad entre moderada y fuerte,
ya que si el coeficiente de correlación ―es mayor que 0.8, la relación entre variables es muy
fuerte; si está entre 0.4 y 0.8 la relación está entre moderada y fuerte; y si la relación es
inferior que 0.4, la relación es débil‖ (Kinnear, 1989, citado por Rueda, 2006).
Al instrumento se le aplicó un alfa de Cronbach para obtener la confiabilidad y se obtuvo
un alfa de .71 (ver Cuadro Nº 1).
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Cuadro 1
Obtención de la confiabilidad mediante el coeficiente alfa de Cronbach que
produce valores entre 0 y 1, para determinar el nivel de consistencia interna de los
de los componentes del cuestionario a la vez que le grado en que éstos miden los
constructos que se están investigando.
Media de la Varianza de la
escala si se
escala si se
Correlación Correlación
elimina el
elimina el elemento-total múltiple al
elemento
elemento
corregida
cuadrado

Alfa de
Cronbach si
se elimina el
elemento

pr01

37.5236

35.686

.377

.184

.691

pr04

37.9732

37.534

.222

.073

.709

pr09

36.5057

34.768

.430

.257

.684

pr12

37.7707

36.368

.283

.135

.703

pr13

37.7401

35.369

.350

.188

.694

pr21

36.6701

35.579

.412

.260

.687

pr25

36.4382

35.775

.405

.244

.688

pr26

36.9516

33.350

.555

.400

.666

pr28

36.8191

34.952

.444

.290

.682

pr29

37.2166

36.412

.237

.089

.710

pr35

37.0599

36.487

.288

.108

.702

pr41

37.6497

36.774

.205

.055

.715

pr06

37.8242

36.949

.216

.144

.712
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Estadísticos de fiabilidad

Alfa de
Cronbach
.713

Alfa de
Cronbach
basada en los
elementos
Nº de
tipificados elementos
.720

13

Para la validez se aplicó el análisis factorial Varimax con método de extracción de análisis
por componentes principales por encontrarse en la matriz de correlaciones múltiples,
correlaciones bajas y significativas; y se obtuvieron tres factores con los siguientes valores
eigen (ver Tabla No. 8).

Tabla Nº 8 Valores Eigen para cada factor encontrado
Valor Eigen
Factor 1
Factor 2
Factor 3

3.272
1.467
1.134

Porcentaje de la varianza
explicada
23.369
10.476
8.101

Porcentaje de
varianza acumulada
23.369
33.845
41.946
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En la Tabla Nº 9 aparecen los pesos factoriales y los contenidos de cada ítem.

Tabla Nº 9 Pesos factoriales de la escala de actitudes hacia la evaluación del
aprendizaje
REACTIVOS
9. Los exámenes indican los resultados de cada alumno/a en
el proceso del aprendizaje.
21. La valoración de la productividad escolar debe ser a
través de pruebas escritas.
25. Un/a estudiante que obtiene un 10 (MB), es el/la que más
desarrollo su aprendizaje.
26. En las pruebas, el alumnado demuestra su aprendizaje.
28. El examen es el instrumento apropiado para obtener las
evidencias que llevarán a la acreditación.
35. Los representantes estudiantiles participan en las
decisiones sobre la evaluación y acreditación.
06. El profesor/a le da importancia a las aportaciones críticas
de cada estudiante.
12. La evaluación da importancia al trabajo grupal y al
aprendizaje por equipo.
13. El alumnado participa en la evaluación.
01. Las pruebas escritas son un modo de medir la solución de
problemas.
04. El estudio posterior de los exámenes aplicados por el
profesorado, es un método para analizar la coherencia del
proceso de enseñanza-aprendizaje.
40. Los profesores/as aplican exámenes sobre temas que se
han enseñado en clase.
41. Para evitar la subjetividad del profesorado en la
calificación, se debe usar el mismo tipo de prueba para todos
los grupos.

FACTOR 1

FACTORES
FACTOR 2

FACTOR 3

.609
.588
.656
.703
.660
.448
.697
.608
.694
.530
.472
.601
.513
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4.7 Confiabilidad por factores

Considerando globalmente los contenidos a los que hacen referencia los ítems vinculados
con cada uno de los factores y de acuerdo con estos resultados el agrupamiento de las
categorías podrían renombrarse como: factor 1, Actitudes generales hacia la evaluación
tradicional del aprendizaje; factor 2, Actitudes hacia la evaluación de actividades y
contenidos de aprendizaje; factor 3, Actitud normativa hacia la evaluación del aprendizaje
(Ver Tabla Nº 10).

Así mismo, aplicamos un análisis de varianza, encontrando una diferencia significativa
entre los grupos de comparación, ya que tenemos una F = 4.929 y una significancia de .003.
(Ver tabla Nº 11). Esto nos quiere decir que existen diferencias en como perciben los
alumnos que cursan los distintos semestres la evaluación del aprendizaje.

Tabla Nº. 10 Nombre de cada uno de los factores

Factor 1

Factor 2
Factor 3

Actitudes generales hacia la evaluación tradicional

.717

del aprendizaje
Actitudes hacia la evaluación de las actividades y

.537

contenidos de aprendizaje.
Actitud normativa hacia la evaluación del aprendizaje

.419

Tabla Nº 11 Análisis de varianza entre los semestres
Suma de
cuadrados

GL

Media
cuadrática

F

Sig.

Inter grupos

541.720

3

180.573

4.922

.003

Intra grupos

7190.280

196

36.685

Total

7732.000

199
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4.8 Procedimiento de aplicación
La aplicación de la ―Escala de actitudes hacia la evaluación del aprendizaje‖ se llevó a
cabo en las aulas designadas a la carrera de psicología en la FES Zaragoza, y durante la
actividad de Clase Teórica, con una capacidad promedio de 60 estudiantes. Se aprovechó
ésta, pues en ella se reúnen las cuatro secciones que integran al grupo escolar durante dos
horas, una vez a la semana.

A los profesores que impartían esa Clase, previamente se les informó y solicitó su
cooperación y anuencia para disponer de 20 a 30 minutos a fin de aplicar el cuestionario. A
los alumnos se les solicitó que anotaran el grupo, sección y fecha en el espacio
correspondiente, garantizándose el anonimato de su respuesta.

Las instrucciones que se dieron se encuentran contenidas en el formato de presentación, las
cuales se leyeron y explicaron. La presencia y disponibilidad de los aplicadores permitió
atender todo tipo de dudas.

Una vez aplicados los cuestionarios se reunieron y organizaron para trabajar en la captura y
procesamiento de datos, que se llevó a cabo a través de técnicas de cómputo por medio del
programa SPSS versión 17

5 RESULTADOS

5.1 Resultados de comparación en el factor Actitudes generales hacia la evaluación
tradicional del aprendizaje.

Al aplicar la t de Student para establecer comparaciones entre los semestres obtenemos
diferencias significativas entre el tercer semestre, el quinto, el séptimo y el noveno
semestre; ya que los niveles de significancia fueron de .001, .004 y .002, respectivamente
(ver Tablas 12, 13 y 14). Esto nos quiere decir que los/as estudiantes del tercer semestre
tienden mayormente al uso de los exámenes escritos para la evaluación de su aprendizaje.
Esto puede deberse a que es la forma de evaluación predominante que ellos han
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experimentado y a la atribución de mayor objetividad al calificar, en contraste con la
posible subjetividad al calificar la participación en la actividad, la elaboración de ensayos,
reportes o bien, mediante exámenes orales. Además que los ítems de este factor ponen
énfasis en las formas departamentalizadas de la evaluación, debido a que son una práctica
predominante y vigente en la Carrera, particularmente en la actividad de Clase teórica y
Seminario; sobre todo, en los tres primeros semestres, siendo menor su uso en los semestres
restantes, aun cuando se han propuesto de forma explícita otras alternativas para la
evaluación.
Tabla Nº 12. Comparación del factor Actitudes generales hacia
la evaluación tradicional del aprendizaje entre alumnos/as de
3º y 5º semestre.
Semestre

Medias

Prueba t

Nivel de sig.

Tercero

37.4600

-3.400

.001

Quinto

41.4000

Tabla Nº 13. Comparación del factor Actitudes generales hacia
la evaluación tradicional del aprendizaje entre alumnos/as de
3º y 7º semestre.
Semestre

Medias

Prueba t

Nivel de sig.

Tercero

37.4600

-2.963

.004

Séptimo

41.0200

Tabla Nº 14. Comparación del factor Actitudes generales hacia
la evaluación tradicional del aprendizaje entre alumnos/as de
3º y 9º semestre.
Semestre

Medias

Prueba t

Nivel de sig.

Tercero

37.4600

-3.194

.002

Noveno

41.3200

En la prueba t de Student no muestra diferencias significativas entre los semestres quinto
con séptimo y con noveno; así como, séptimo con noveno; ya que obtuvimos un nivel de
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significancia de: .755, .948 y .813. (Ver Tablas 15, 16 y 17). Suponemos que esto es
atribuible al conocimiento y vivencias del alumno en relación a otras formas de evaluación.
Tabla Nº 15. Comparación del factor Actitudes generales hacia
la evaluación tradicional del aprendizaje entre alumnos/as de
5º y 7º semestre.
Semestre

Medias

Prueba t

Nivel de sig.

Quinto

41.4000

.313

.755

Séptimo

41.0200

Tabla Nº 16. Comparación del factor Actitudes generales hacia
la evaluación tradicional del aprendizaje entre alumnos/as de
5º y 9º semestre.
Semestre

Medias

Prueba t

Nivel de sig.

Quinto

41.4000

.066

.948

Noveno

41.3200

Tabla Nº 17. Comparación del factor Actitudes generales hacia
la evaluación tradicional del aprendizaje entre alumnos/as de
7º y 9º semestre.
Semestre

Medias

Prueba t

Nivel de sig.

Séptimo

41.0200

-.238

.813

Noveno

41.3200

5.2 Resultados de comparación en el factor Actitudes hacia la evaluación de las
actividades y contenidos de aprendizaje.

Con respecto a este factor, en la prueba t de Student sólo apreciamos diferencia
significativa entre el tercer semestre y el quinto semestre, pues hay una significancia de:
.047, lo cual muestra que el alumnado del tercer semestre prioriza los aspectos directamente
relacionados con el aprendizaje, como son su participación, factor inherente al estudiante,
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así como los que lo influyen de manera inmediata como la dinámica de la actividad y el
contenido de la instrucción (ver Tablas 18, 19 y 20).

Tabla Nº 18. Comparación del factor Actitudes hacia la evaluación
de las actividades y contenidos de aprendizaje entre alumnos/as
de 3º y 5º semestre.
Semestre

Medias

Prueba t

Nivel de sig.

Tercero

7.5200

-2.015

.047

Quinto

8.4200

Tabla Nº 19. Comparación del factor Actitudes hacia la evaluación
de las actividades y contenidos de aprendizaje entre alumnos/as
de 3º y 7º semestre.

Semestre

Medias

Prueba t

Nivel de sig.

Tercero

7.5200

-.617

.539

Séptimo

7.8000

Tabla Nº 20. Comparación del factor Actitudes hacia la evaluación
de las actividades y contenidos de aprendizaje entre alumnos/as
de 3º y 9º semestre.
Semestre

Medias

Prueba t

Nivel de sig.

Tercero

7.5200

-.529

.598

Noveno

7.7800

La comparación del quinto semestre con el séptimo y noveno semestre no es significativa
puesto que el nivel de significancia de la Prueba t es de: .198, .216 y .969 (ver Tablas 21,
22 y 23).
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Tabla Nº 21. Comparación del factor Actitudes hacia la evaluación
de las actividades y contenidos de aprendizaje entre alumnos/as
de 5º y 7º semestre.
Semestre

Medias

Prueba t

Nivel de sig.

Quinto

8.4200

1.297

.198

Séptimo

7.8000

Tabla Nº 22. Comparación del factor Actitudes hacia la evaluación
de las actividades y contenidos de aprendizaje entre alumnos/as
de 5º y 9º semestre.
Semestre

Medias

Prueba t

Nivel de sig.

Quinto

8.4200

1.246

.216

Noveno

7.7800

Tabla Nº 23. Comparación del factor Actitudes hacia la evaluación
de las actividades y contenidos de aprendizaje entre alumnos/as
de 7º y 9º semestre.
Semestre

Medias

Prueba t

Nivel de sig.

Séptimo

7.8000

.038

.969

Noveno

7.7800

5.3 Resultados de comparación en el factor Actitud normativa hacia la
evaluación del aprendizaje.
En la comparación en el factor Actitud normativa hacia la evaluación del aprendizaje entre
los alumnos del tercer semestre con el quinto, séptimo y noveno semestre, si existen
diferencias significativas entre ellos. Los alumnos/as de tercer semestre manifiestan
sistematizar o regular la evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, al vincular la
subjetividad del profesorado en la asignación de la calificación; además de relacionar al
examen al contenido de enseñanza (ver Tablas 24, 25 y 26)
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Tabla Nº 24. Comparación del factor Actitud normativa hacia
la evaluación del aprendizaje entre alumnos/as de 3º y 5º semestre.
Semestre

Medias

Prueba t

Nivel de sig.

Tercero

9.1800

-3.895

.000

Quinto

10.9000

Tabla Nº 25. Comparación del factor Actitud normativa hacia
la evaluación del aprendizaje entre alumnos/as de 3º y 7º semestre.
Semestre

Medias

Prueba t

Nivel de sig.

Tercero

9.1800

-4.380

.000

Séptimo

11.0200

Tabla Nº 26. Comparación del factor Actitud normativa hacia
la evaluación del aprendizaje entre alumnos/as de 3º y 9º semestre.
Semestre

Medias

Prueba t

Nivel de sig.

Tercero

9.1800

-3.696

.000

Noveno

10.5800

La comparación entre los semestres quinto y séptimo y quinto y noveno no muestra
diferencias significativas, ya que se obtiene en la Prueba t de Student, un nivel de
significancia de .799, .461, respectivamente (ver Tablas 27 y 28). De igual manera, en la
comparación entre el séptimo y noveno semestre no se encontraron diferencias
significativas ya que se obtiene un nivel de significancia de .287 (ver Tabla Nº 29).
Tabla Nº 27. Comparación del factor Actitud normativa hacia
la evaluación del aprendizaje entre alumnos/as de 5º y 7º semestre.
Semestre

Medias

Prueba t

Nivel de sig.

Quinto

10.9000

-.256

.799

Séptimo

11.0200
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Tabla Nº 28. Comparación del factor Actitud normativa hacia
la evaluación del aprendizaje entre alumnos/as de 5º y 9º semestre.
Semestre

Medias

Prueba t

Nivel de sig.

Quinto

10.9000

-740

.461

Noveno

10.5800

Tabla Nº 29. Comparación del factor Actitud normativa hacia
la evaluación del aprendizaje entre alumnos/as de 7º y 9º semestre.
Semestre

Medias

Prueba t

Nivel de sig.

Séptimo

11.0200

1.071

.287

Noveno

10.5800

6.

CONCLUSIONES

La opinión de los estudiantes es probablemente, el mejor camino para reunir los datos con
respecto a la evaluación del aprendizaje, aunque dándole la validez y confiabilidad que
permita su reconocimiento en el campo educativo.

Dada la importancia conferida a los exámenes como medio para evaluar el aprendizaje del
alumno, éstos tienden a considerar al examen como el más adecuado para poder manifestar
lo aprendido en un curso específico o para que el profesor obtenga las evidencias y decidir
su acreditación o no, viéndose reflejado en el agrupamiento del factor I: evaluación
tradicional. También, confirma que la tendencia actual se centra en orientar toda la atención
en valorar los resultados de los aprendizajes de los alumnos en detrimento de los medios, en
términos de recursos para la enseñanza, que se han invertido para conseguirlos y a valorar
la enseñanza en tanto en cuanto conlleva la consecución de resultados (Eisler, 2000, citado
por Mateo, 2000).

En investigación similar a ésta, Gargallo y Pérez (2008) encontraron que si bien se debe
conceptualizar la evaluación como un proceso continuo y sistemático, las deficiencias del
sistema tradicional de evaluación, han desvirtuado la propia naturaleza del mismo al
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conceder excesiva importancia al resultado y ocasionar que el alumno conciba el proceso
formativo como un modo de alcanzar el citado resultado.

Además de su papel tradicional para conocer el rendimiento del alumno, la evaluación debe
permitir, diagnosticar el nivel o la situación en la que se encuentra el estudiante, ofrecerle
retroinformación sobre sus puntos fuertes y débiles y motivarle para lograr los resultados
esperados. El alumno debe recibir información referente al grado de logro de los distintos
objetivos o competencias marcadas (feed-back) que le permita ajustar o adaptar sus
esfuerzos. Para ello resulta importante que el profesor desarrolle tanto una evaluación
inicial de diagnóstico, como posteriores evaluaciones formativas (Ibid, p. 11).

Igualmente, la obtención de calificaciones altas es de extraordinaria importancia para el
alumno, pues ello significará alcanzar el reconocimiento y una conceptualización elevada
por parte del profesor, de sus compañeros y de manera más amplia, de sus padres y de la
misma sociedad.

Asimismo, los estudiantes consideran necesario utilizar diferentes instrumentos para
evaluar sus conocimientos. Por ejemplo, en la carrera de psicología de las FES Zaragoza
podemos afirmar que una de las actividades más recurridas es el servicio, tarea realizada en
las clínicas multidisciplinarias localizadas en la periferia de esta institución. Este asunto es
de especial interés en lo referente a los componentes investigativos y de la práctica laboral
del currículum, consustancial a la educación superior. La obtención para la evaluación
presenta cierto sesgo que privilegia las actividades y las pruebas y exámenes que se
efectúan en el aula, más que al trabajo de los/as estudiantes en las clínicas donde realizan
tareas propias de la profesión y de la investigación.

Por otro lado, los alumnos/as ven a la participación como un elemento clave en la
evaluación de su aprendizaje. Inferimos que se debe al trabajo modular realizado en la
carrera, mismo que deriva de los modelos alternativos en educación. Para ello, el Plan de
Estudios de la Carrera de Psicología ―…propone como una de las metas curriculares, la
integración de todas las actividades académicas en un sistema de instrucción modular‖
(1979, p. 24) Así, se definen las habilidades necesarias para abordar los diversos niveles de
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análisis de los contenidos de aprendizaje y se especifican las actividades instruccionales
para lograrlo. Las actividades son teóricas (Clase, Seminario y Sesión Bibliográfica), y
prácticas (de Laboratorio y de Servicio).

En resumen, como menciona González (2000), la multiplicidad de factores que intervienen
en las decisiones sobre cómo llevar a efectos la evaluación, con qué instrumentos y
procedimientos, explica el carácter relativo de los mismos y la insistencia de que no existen
medios instrumentales que tengan un valor universal; esto es, que se ajusten a todas las
finalidades, aspectos y circunstancias. A esto debe añadirse que el proceso evaluativo es,
sobre todo, un proceso generador de cultura evaluativo. La evaluación consiste en un
proceso de construcción de valores que han de ser asumidos e integrados en la cultura de la
persona, del colectivo y de la institución.

En el trabajo de José Perrés (1998), se piensa que, pese a las grandes diferencias de criterios
pedagógicos existentes entre los maestros y a la libertad de cátedra que ha caracterizado
nuestra vida académica, muchas de las modalidades y deformaciones detalladas a
continuación (totalmente interconectadas entre sí realimentándose en forma poco
alentadora), resultan por lo menos bastante frecuente en nuestro medio:

Los alumnos suelen percibir la evaluación como un momento final de carácter casi
administrativo, pese a su importancia, totalmente externo al proceso de enseñanzaaprendizaje, y no como parte esencial del mismo.

Por esa razón, resulta bastante común que no logre ser reintegrado a dicho proceso,
sin servir al alumno para generar una resignificación crítica de su propio desempeño,
esfuerzo y aprendizaje durante el semestre. Así, la evaluación deja de cumplir una de
sus funciones primordiales: permitir un momento autorreflexivo y crítico sobre su
propio proceso de aprendizaje y sobre los momentos de su propia evolución en la
formación académica y profesional.

La mejor evidencia de ello es que, frecuentemente, los alumnos se enteran de su
calificación en el momento que las actas son publicadas y expuestas en una pared, y
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no por boca de su maestro, a través de un proceso detallado de discusión y análisis de
las razones docentes por las que están siendo adjudicadas. Momento de calificación
definitiva del alumno e inscripción en dichas actas que debería, desde nuestra óptica
pedagógica, realizarse conjuntamente con los alumnos, en un proceso claramente
formativo de la capacidad de observación de sí mismos y de la autocrítica.

Es común que el alumno participe poco como protagonista en la preparación y
realización del proceso docente. Al igual, sus opiniones (en término de
autoevaluaciones individuales, subgrupales y grupales) suelen ser inexistentes o, en el
mejor de los caos, cuando se dan, tener bastante poco peso en las calificaciones
finales.

Dichas calificaciones finales, obtenidas por los alumnos de un grupo, suelen reflejar
poco y mal, las inevitables diferencias existentes entre ellos en cuanto a esfuerzo,
dedicación, participación, capacidad y aprovechamiento de los contenidos modulares
y de todo el proceso de aprendizaje. Las frecuentes e injustas homologaciones
genéricas en calificaciones suelen provocar efectos francamente decepcionantes en
los alumnos, inhibiéndose o aun anulándose nuevos esfuerzos.

A la inversa, no podemos desconocer las situaciones externas que condicionan al
alumno (posibilidad de becas, búsqueda de altos promedios, etcétera) a buscar o
reclamar altas calificaciones aun si éstas son claramente inmerecidas.

Tampoco debemos olvidar las situaciones externas, institucionales y económicas, que
actúan sobre los mismos docentes (sobrecarga de trabajo, grupos enormes que
imposibilitan una adecuada evaluación, temor a perder el apoyo de los alumnos y ser
mal ―calificado‖ por ellos, con amenaza de no poder renovar luego la beca al
reconocimiento de la carrera docente, etcétera), que a menudo generan la excesiva
benevolencia en la calificación y/o la dificultad para reprobar alumnos, pese a las
notorias deficiencias por éstos mostrada.
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También deben ser consideradas las situaciones provenientes de la dimensión interna,
de carácter narcisística, en los docentes, que puede opacar de modo considerable las
lecturas autocríticas y la elemental comprensión de que toda evaluación semestral es
también evaluación del maestro y no sólo del alumno: evaluación que obliga al
profesor a una recapitulación reflexiva sobre su propia modalidad docente, su
programa, sus alcances y limitaciones pedagógicas, sus necesidades de complementar
su formación, sus aciertos y errores, etcétera.

A todo lo anterior debemos unir las dificultades del alumno para entender y calibrar
adecuadamente todas las vertientes del proceso de evaluación en donde el docente
debe poder equilibrar los niveles de esfuerzo, capacidad intelectual, asistencia,
estudio, participación, expresión oral y escrita, dificultades en las mismas e
inhibiciones varias, ubicación como investigador, rendimiento y esfuerzo así como,
fundamentalmente, los logros finales de sus alumnos en el aprendizaje. La sensación
de injusticia, cuando ésta es vivida por el educando, se origina frecuentemente en
considerar tan sólo uno de los aspectos en juego y no el equilibrio de ellos (por
ejemplo, el enorme esfuerzo que determinado estudiante ha desplegado, pero no la
ausencia de logro en su aprendizaje).

Además, el sistema modular, por sus particularidades, somete al alumno a una
reflexión crítica sobre los textos leídos, sobre el universo temático, sobre sus
búsquedas de investigación, todo lo que implica ineludiblemente tiempos diferentes
de asimilación en cada alumno, y marcados niveles de sutiles modificaciones
cualitativas, impregnados de subjetividad, todo lo que suele ser muy difícil de
evaluar.

Nada fácil resulta al alumno que proviene de un sistema más tradicional adaptarse a
una exigencia crítica, a un lugar activo y no tan sólo repetitivo o pasivo. Por ello,
también cabría discutir y reflexionar sobre qué significa la evaluación para dicho
alumno, en relación a su propia imagen de sí (quién soy para mí y para lo que voy a
ser y a hacer de mi vida), frente a la mirada exigente y superyoica de los maestros, los
compañeros, los padres, su contexto general o su futuro.
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Toda calificación supone convertir difícil y trabajosamente un nivel o registro
cualitativo a uno cuantitativo.

6.1

La evaluación un modelo para la reflexión.

Hasta hace poco, la evaluación era una actividad independiente y externa al proceso de
enseñanza. Se realizaba para constatar que la enseñanza había producido el efecto deseado
en el alumno y así poder acreditarle ante los demás. Era además, una actividad final,
independiente del proceso de enseñanza y sin incidencia sobre él. Si no se obtenían los
resultados esperados no había más remedio que repetir el proceso, esto es, repetir la
asignatura o el curso y repetir el examen hasta obtener la acreditación.

Las deficiencias del sistema tradicional de evaluación han deformado el sistema educativo
ya que dada la importancia concedida al resultado, el alumno justifica al proceso educativo
como una forma de alcanzar el mismo.

Hoy, la enseñanza está al servicio de la educación, y por lo tanto, deja de ser objetivo
central de los programas la simple transmisión de información y conocimientos. Existe la
necesidad de un cuidado mayor del proceso formativo, en donde la instrucción del
alumnado está centrada en el autoaprendizaje, como proceso de desarrollo personal.
Cada alumno es un ser único, es una realidad en desarrollo y cambiante en razón de sus
circunstancias personales y sociales. Un modelo educativo moderno contemporiza la
atención al individuo, junto con los objetivos y las exigencias sociales.

La evaluación debe permitir la adaptación de los programas educativos a las características
individuales del alumno, detectar sus puntos débiles para poder corregirlos y tener un
conocimiento cabal de cada uno.
La evaluación no tiene sentido por sí misma, sino como resultante del conjunto de
relaciones entre los objetivos, los métodos, el modelo pedagógico, los alumnos y el
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docente, cumpliendo así una función en la regulación y el control del sistema educativo, en
la relación de los alumnos con el conocimiento, de los profesores con los alumnos, etc.

Además, en el ámbito de la educación, la evaluación ha ocupado tradicionalmente un lugar
destacado, aunque adoptando generalmente otras denominaciones (examen, calificación,
certificación) y centrándose en la valoración de los aprendizajes logrados por los alumnos.

Desde este punto de vista puede afirmarse que su creciente utilización no ha constituido una
novedad radical para los educadores. Sin embargo, si resultan nuevos su uso sistemático y
su aplicación a otras parcelas de la realidad educativa tales como la concepción y el
desarrollo del currículo, el profesorado, los centros docentes o la propia administración. Así
la evaluación se encuentra actualmente en el centro del debate educativo, tras ampliar
considerablemente su perspectiva y su campo de aplicación (Tiana, 1996).
El repertorio de los métodos de evaluación para la educación superior se ha ampliado de
manera considerable en los años recientes. Contemplando la normativa y los principios
teóricos de la evaluación, Santos Guerra (1999, 1998, 1996) describe un panorama bastante
desolador de la situación actual de la evaluación:
 Se evalúan sólo los resultados (no el cómo ni el a qué precio, con qué ritmo y medios,
etc.).
 Se evalúan sólo los conocimientos (pocos procedimientos y actitudes).
 Sólo se evalúan los resultados directos o pretendidos.
 Se evalúan sólo los efectos observables.
 Se evalúa principalmente la vertiente negativa (corregir=enmendar lo errado).
 Sólo se evalúa a las personas (o los condicionantes o estimulantes).
 Se evalúa descontextualizadamente (un sobresaliente puede ser despreciable en
determinado contexto).
 Se evalúa cuantitativamente (el que saca un seis, sabe el doble que el que saca un tres).
 Se utilizan instrumentos inadecuados (miden a todos por igual y los máximos y
mínimos los marcan el que más y el que menos sabe).
 Se evalúa de forma incoherente con el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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 Se evalúa competitivamente (importa el cuánto y que ese cuánto esté por encima de).
 Se evalúa estereotipadamente (se repiten las fórmulas año tras año).
 No se evalúa éticamente (instrumento de control, de amenaza, de venganza).
 Se evalúa para controlar (para sancionar).
 Se evalúa para conservar (el estatus del profesor, el carácter selectivo del sistema).
 Se evalúa unidireccionalmente (desde arriba; ni desde abajo ni horizontalmente).
 No se evalúa desde fuera (evaluación externa).
 No se hace autoevaluación (autoevaluación=autocrítica).
 Se evalúa destemporalmente (sólo al final del proceso).
 No se hace paraevaluación (evaluación de los fines u objetivos del currículo).
 No se hace metaevaluación (evaluación de la evaluación)

Para cada uno de estos males, encontraremos una solución positiva si expresamos cada
frase en su sentido contrario, y aplicando una receta para cada uno podríamos remediar
total o parcialmente esta ―patología de la evaluación‖ que señala Santos Guerra. Lo malo es
que si las aplicamos todas, la evaluación se puede convertir en un proceso tan tedioso que
puede ser peor el remedio que la enfermedad.

La formación de los estudiantes requiere de condiciones para el aprendizaje que permitan el
dominio de los conocimientos involucrados, de tal forma que sus aspiraciones no se
reduzcan a superar barreras para lograr los criterios mínimos de acreditación, aun cuando le
impliquen un gran esfuerzo, particularmente cuando este esfuerzo no coincide con el logro
de aprendizajes significativos, sino que se traduce en una carrera de obstáculos o pruebas
de resistencia.

Profesores y alumnos pueden verse involucrados en actividades de alta calidad académica,
en las que confluyen sus intereses, habilidades y situaciones particulares. La identificación
de limitaciones y deficiencias en el aprendizaje no debe dar lugar a que simplemente se les
califique como malos estudiantes o malos docentes. Más bien debe orientarse hacia el
planteamiento de alternativas que les permitan realizar una enseñanza y un aprendizaje de
excelencia.
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Estudios empíricos no publicados, realizados en México, indican que el culto al
conocimiento ha hecho presa también de la evaluación. Aproximadamente el 90% de los
exámenes universitarios pulsan conocimientos de los alumnos referidos al ―estándar‖ que
aparece en un libro o en sus apuntes. El porcentaje incluye exámenes cuyo contenido son
problemas, pues en ellos lo que se pide es repetición mecánica de procedimientos o rutinas
de cálculo. En síntesis, los exámenes exigen conocimientos obtenidos y manejados sin
reflexionar, conocimientos incomprendidos, meramente memorísticos (rote learned)
(Rugarcía, 1998).

Por muchos años, el fin principal de la educación fue la formación de estudiantes con
conocimientos en un dominio. Construir un conocimiento básico fue el núcleo central.
Recientes descubrimientos han cambiado esta meta. El énfasis ahora, es el de producir
conocimientos elevados a nivel individual, la resolución de problemas bajo presión,
destrezas profesionales y un aprendizaje manifiesto, por ejemplo, el aprendizaje en
contextos de la vida real (Dochy, 2001).

Por lo anterior, es necesaria una propuesta apropiada para la evaluación y la enseñanza. La
enseñanza tradicional considera a los estudiantes como recipientes pasivos de información.
La memorización del contenido, expuesta por el profesor, ha sido el principal objetivo del
proceso institucional. La enseñanza y el aprendizaje son procesos individuales con el
profesor enfrente de la audiencia, un conglomerado de estudiantes (Segers, Dochy y De
Corte, 1999; Dochy y Mc Dowell, 1997).

El enfoque de evaluación que acompaña a esta aproximación de la enseñanza, sólo se
concentra en la examinación del conocimiento elemental, supuestamente adquirido por
medio del ejercicio tedioso y la experiencia práctica; ensayos y repeticiones de lo que fue
enseñado en clases o en el libro de texto. Bajo estas circunstancias las pruebas, en especial
las de elección múltiple, falso y verdadero o correlación, han sido las herramientas
comunes para la evaluación (Birenbaum, 1996).

Como una oposición al enfoque tradicional, la evaluación y enseñanza moderna enfatizan la
importancia de la adquisición cognitiva particular, metacognición y las competencias
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sociales (Dochy y Moerkerke, 1997; Segers, 1999). Este enfoque en la evaluación es a
veces llamada una ―cultura de la evaluación‖ (Wolf et al., 1991: Kinasser et al., 1993;
citado por Dochy, 2001).

Por ejemplo, la teoría de Gardner (2001) proporciona, entre otras cosas, una
reestructuración fundamental de la manera en que los psicólogos de la educación evalúan
los progresos de los alumnos en el aprendizaje. Sugiere un sistema que depende menos de
los tests estandarizados, formales o referidos a normas y mucho más de evaluaciones
auténticas o evaluaciones en el contexto. Se llaman evaluaciones auténticas porque sus
tareas se asemejan a las tareas de la vida real. Se llaman evaluaciones en el contexto porque
la inteligencia no puede conceptualizarse fuera del contexto, ya que la inteligencia es
siempre una interacción entre un potencial biológico y una oportunidad de aprendizaje en
un ambiente cultural determinado. Esta evaluación sirve, sobre todo, para comparar el
rendimiento del alumno con sus propios rendimientos anteriores.

Esta conceptualización es coherente con la idea de Gardner (1993), (citado por Pérez y
Beltrán, 2006) sobre la inteligencia distribuida, es decir que los hombres no trabajan
intelectualmente usando sólo su cabeza, sino que utilizan otros medios corporales o
tecnológicos que les ayudan a pensar, calcular, o discernir y constituyen su propia
arquitectura intelectual. Todo esto implica un enfoque nuevo de la evaluación cuyos rasgos
esenciales son éstos: énfasis en la evaluación más que en el examen, utilización de
instrumentos neutros respecto a la inteligencia, uso de múltiples medidas, sensibilidad hacia
las diferencias individuales y niveles evolutivos, y uso de materiales motivadores.

La evaluación auténtica cubre un amplio rango de instrumentos, medidas y métodos. El
requisito más importante es la observación.

Observar a los estudiantes mientras resuelven problema, por ejemplo, en contextos
naturales suministra la mejor imagen de las competencias de un estudiante en el ámbito de
los temas enseñados en la escuela. El segundo componente para aplicar la evaluación
auténtica es la documentación de los productos del estudiante y de los procesos de solución
de problemas. La documentación de las ejecuciones de los estudiantes se puede realizar
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utilizando múltiples recursos, entre los cuales están éstos: registros anecdóticos diario,
interacciones, muestras de trabajo, archivos, audio-casetes etc.

Por supuesto, en cada situación particular habrá variantes en cuanto a niveles de
participación de profesores y alumnos, pero en la FES Zaragoza, la situación descrita es la
que impera. Es importante destacar que las autoridades, los profesores que participan con
ellas y los departamentos de pedagogía, comúnmente asumen estas posturas tecnocráticas
sin ningún juicio crítico, aun cuando la propuesta curricular tenga fundamentos teóricos y
metodológicos diferentes, como se explicitó anteriormente.

En definitiva, la evaluación debe formar parte del proceso de enseñanza-aprendizaje con un
carácter formativo y continuo, no limitado al momento del examen final como
tradicionalmente se ha considerado, para lo cual se deben constituir la evaluación como eje
vertebrador del proceso que ofrece oportunidades de mejora para facilitar y apoyar el logro
de la excelencia en las instituciones universitarias.

Para autores como Pérez (2005), es tan carente de contenido real la medición de
conocimientos que su unidad de medida son puntos, término que carece de significado
cognoscitivo alguno y no tiene relación con los elementos del proceso vital del
conocimiento que es tan complejo: motivación, voluntad, capacidad de abstracción, de
análisis y síntesis, creatividad, imaginación, capacidad de cuestionamiento, destreza en el
manejo de técnicas apropiadas, etcétera.
Lo anterior viene a colación porque la modularidad proyectada en estos días en el Plan de
Estudios de la Carrera, incluye estos elementos.

¿Qué sigue en torno a la evaluación del aprendizaje de los alumnos? Debemos lograr un
cambio cualitativo en los juicios evaluativos hacia el alumno por parte del docente.
Sugerimos la implementación de seminarios como mecanismos para estimular la reflexión
de las prácticas evaluativas utilizadas en la sala de clases. Esto desarrollaría en el
profesor(a) la capacidad de autoevaluación y de colaboración con otros académicos en un
clima de aportaciones mutuas. También se propiciaría el manejo de principios teóricos
relevantes en el análisis de las prácticas evaluativas realizadas por el docente.
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En el diseño modular actual debemos introducir un transformación de calidad en la
evaluación de los aprendizajes, como es el de su personalización. Ello supone la realización
de juicios evaluativos en razón no ya de niveles medios, sino de las capacidades y niveles
de aprendizaje previos del alumno. Esta personalización de la evaluación se reflejaría
asimismo, en las expresiones de los resultados, que dejarían de ser numéricos para hacerse
conceptuales. Por ejemplo, ―necesita mejorar‖, ―progresa de manera adecuada‖. En este
sentido, interesa destacar al sujeto que aprende –el alumno(a)- en tanto tener conciencia de
sus preconcepciones, la manera como integra saber-realidad y cómo se identifica con
conceptos claves como investigación, ciencia y método. La idea de orienta a darle un piso
teórico-metodológico a la evaluación, buscando hacerla cualitativa, y que su base
conceptual sea pensar la realidad para poder transformarla (Pérez, 1999).
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ANEXO Nº 1
ESCALA DE ACTITUD HACIA LA EVALUACIÓN
DEL APRENDIZAJE (PILOTEO)
El propósito de esta escala es conocer la opinión de los alumnos de la Carrera
de psicología, en relación con la evaluación del aprendizaje.

INSTRUCCIONES
Marca con una “X” la columna que corresponda a tu opinión, según estés MUY
DE ACUERDO, DE ACUERDO, EN DESACUERDO, MUY EN DESACUERDO o NI DE
ACUERDO NI EN DESACUERDO, con relación a cada uno de los enunciados.

Sexo: MASC. (

)

FEM. (

) Semestre___________

Muy de
acuerdo

De acuerdo

En
Muy en
Ni de
acuerdo ni desacuerdo desacuerdo
en
desacuerdo

1. La autoevaluación es uno de los métodos
alternativos con respecto a la evaluación
tradicional.
2. El estudio posterior de los exámenes
aplicados por el profesorado, es un método
para analizar la coherencia del proceso de
enseñanza-aprendizaje.
3. El profesor/a le da importancia a las
aportaciones críticas de cada estudiante.
4. Al final de cada módulo, se lleva a cabo
una evaluación formativa (evaluación del
proceso).
5. Un/a estudiante que obtiene un 10 (MB),
es el/la que más desarrolló su aprendizaje.
6. El examen es un instrumento para
realizar la evaluación, y el más apropiado
para obtener las evidencias que llevarán a la
acreditación.
7. Los
representantes
estudiantiles
participan en las decisiones sobre la
evaluación y acreditación.
8. Los alumnos/as de la carrera orientan su
estudio hacia las calificaciones escolares.
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Muy de
acuerdo

De acuerdo

En
Muy en
Ni de
acuerdo ni desacuerdo desacuerdo
en
desacuerdo

9. Es necesario establecer de forma
consensuada los criterios de evaluación
que se usan en la carrera.
10. Al estudiante que aprueba el examen, se
le asignarían los créditos sin necesidad de
haber tomado la clase.
11. El alumnado reprueba debido a su falta de
conocimiento.
12. El examen es el instrumento apropiado
para obtener las evidencias que llevarán a
la acreditación.
13. Al inicio de cada materia se realiza una
evaluación diagnóstica.
14. Cada tarea o materia requiere un tipo de
evaluación particular.
15. Los profesores/as aplican exámenes
sobre temas que se han enseñado en
clase.
16. Para evitar la subjetividad del profesorado
en la calificación, se debe usar el mismo
tipo de prueba para todos los grupos.
17. Las pruebas escritas son un modo de
medir la solución de problemas
18. Las calificaciones suponen un fuerte
impacto en los alumnos.
19. Un alto índice de fracaso escolar es un
indicador de que el sistema pedagógico
está fallando.
20. El examen departamental garantiza a
todos los alumnos una buena formación
académica.
21. Es posible reducir el aprendizaje del
alumno/a a objetivos concretos del
aprendizaje.
22. En la carrera, la enseñanza gira en torno a
los exámenes.
23. Los exámenes modulares indican los
resultados de cada estudiante en el curso
del aprendizaje.
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Muy de
acuerdo

De acuerdo

En
Muy en
Ni de
acuerdo ni desacuerdo desacuerdo
en
desacuerdo

24. El alumnado sólo interviene en la
evaluación, a través de la realización de
pruebas.
25. La evaluación da importancia al trabajo
grupal y al aprendizaje por equipo.
26. La evaluación es el medio apropiado para
controlar el comportamiento de los
alumnos/as.
27. La asignación de calificaciones se debe
dejar al grupo escolar.
28. Para realizar una evaluación escolar, el
profesor se fundamenta en la teoría de la
medición.
29. La mayoría de las evaluaciones se hacen
utilizando pruebas escritas.
30. Los criterios de evaluación de los módulos
de la carrera son inadecuados.
31. Los exámenes indican los resultados de
cada alumno/a en el proceso del
aprendizaje.
32. El alumnado participa en la evaluación.
33. Es necesario valorar más el trabajo final
de cada materia.
34. La valoración de la productividad escolar
debe ser a través de pruebas escritas.
35. Cada tipo de conocimiento requiere una
forma diferente de evaluación.
36. En las pruebas, el alumnado demuestra
su aprendizaje.
37. Los alumnos/as no deben intervenir en la
elaboración de las pruebas.
38. La manera de juzgar a un/a estudiante es
por su rendimiento académico.
39. En la calificación intervienen las
opiniones y valores del profesor/a.
40. Es conveniente la participación del grupo
en la asignación de calificaciones.
41. Los criterios de evaluación son los
mismos para todos los/as estudiantes.
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Muy de

De acuerdo

acuerdo

En
Muy en
Ni de
acuerdo ni desacuerdo desacuerdo
en
desacuerdo

42. Las prácticas de servicio reciben una
calificación más alta que las pruebas
escritas.
43. En los exámenes hay que adivinar que es
lo que se está preguntando.
44. La evaluación genera competitividad
entre el alumnado.
45. Los procesos de evaluación son
individuales.
46. A los alumnos/as se les deberían
proporcionar procedimientos sistemáticos
para resolver exámenes
47. El trabajo hecho en equipo permite una
evaluación de los conocimientos.
48. El alumnado obtiene calificaciones
inferiores a las que merece.
49. Es conveniente que los alumnos/as
inicien un proceso de autoevaluación de
su propio aprendizaje.
50. El examen departamental limita las
posibilidades de trabajo del profesor y los
alumnos.

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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ANEXO Nº 2
ESCALA DE ACTITUD HACIA LA EVALUACIÓN
DEL APRENDIZAJE
El propósito de esta escala es conocer la opinión de los alumnos de la Carrera
de psicología, en relación con la evaluación del aprendizaje.

INSTRUCCIONES
Marca con una “X” la columna que corresponda a tu opinión, según estés MUY
DE ACUERDO, DE ACUERDO, EN DESACUERDO, MUY EN DESACUERDO o NI DE
ACUERDO NI EN DESACUERDO, con relación a cada uno de los enunciados.

Sexo: MASC. (

)

FEM. (

) Semestre___________
Muy de
acuerdo

De acuerdo

En
Muy en
Ni de
acuerdo ni desacuerdo desacuerdo
en
desacuerdo

1. La autoevaluación es uno de los métodos
alternativos con respecto a la evaluación
tradicional.
2. El estudio posterior de los exámenes
aplicados por el profesorado, es un método
para analizar la coherencia del proceso de
enseñanza-aprendizaje.
3. El profesor/a le da importancia a las
aportaciones críticas de cada estudiante.
4. Al final de cada módulo, se lleva a cabo
una evaluación formativa (evaluación del
proceso).
5. Un/a estudiante que obtiene un 10 (MB),
es el/la que más desarrolló su aprendizaje.
6. Los procesos de evaluación son
individuales.
7. Los
representantes
estudiantiles
participan en las decisiones sobre la
evaluación y acreditación.
8. Los alumnos/as de la carrera orientan su
estudio hacia las calificaciones escolares.
9. Es necesario establecer de forma
consensuada los criterios de evaluación
que se usan en la carrera.
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Muy de
acuerdo

De acuerdo

En
Muy en
Ni de
acuerdo ni desacuerdo desacuerdo
en
desacuerdo

10. Es conveniente que los alumnos/as
inicien un proceso de autoevaluación de
su propio aprendizaje.
11. Al estudiante que aprueba el examen, se
le asignarían los créditos sin necesidad de
haber tomado la clase.
12. El alumnado reprueba debido a su falta
de conocimiento.
13. El examen es el instrumento apropiado
para obtener las evidencias que llevarán a
la acreditación.
14. Al inicio de cada materia se realiza una
evaluación diagnóstica.
15. Cada tarea o materia requiere un tipo de
evaluación particular.
16. Los profesores/as aplican exámenes
sobre temas que se han enseñado en
clase.
17. Para evitar la subjetividad del profesorado
en la calificación, se debe usar el mismo
tipo de prueba para todos los grupos.
18. Las pruebas escritas son un modo de
medir la solución de problemas
19. Las calificaciones suponen un fuerte
impacto en los alumnos.
20. Un alto índice de fracaso escolar es un
indicador de que el sistema pedagógico
está fallando.
21. Es posible reducir el aprendizaje del
alumno/a a objetivos concretos del
aprendizaje.
22. En la carrera, la enseñanza gira en torno a
los exámenes.
23. El alumnado sólo interviene en la
evaluación, a través de la realización de
pruebas.
24. La evaluación da importancia al trabajo
grupal y al aprendizaje por equipo.
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Muy de
acuerdo

De acuerdo

En
Muy en
Ni de
acuerdo ni desacuerdo desacuerdo
en
desacuerdo

25. La evaluación es el medio apropiado para
controlar el comportamiento de los
alumnos/as.
26. La asignación de calificaciones se debe
dejar al grupo escolar.
27. El alumnado obtiene
calificaciones
inferiores a las que merece.
28. La mayoría de las evaluaciones se hacen
utilizando pruebas escritas.
29. Los criterios de evaluación de los módulos
de la carrera son inadecuados.
30. Los exámenes indican los resultados de
cada alumno/a en el proceso del
aprendizaje.
31. El alumnado participa en la evaluación.
32. Es necesario valorar más el trabajo final
de cada materia.
33. La valoración de la productividad escolar
debe ser a través de pruebas escritas.
34. Cada tipo de conocimiento requiere una
forma diferente de evaluación.
35. En las pruebas, el alumnado demuestra
su aprendizaje.
36. Los alumnos/as no deben intervenir en la
elaboración de las pruebas.
37. La manera de juzgar a un/a estudiante es
por su rendimiento académico.
38. En la calificación intervienen las
opiniones y valores del profesor/a.
39. Es conveniente la participación del grupo
en la asignación de calificaciones.
40. Los criterios de evaluación son los
mismos para todos los/as estudiantes.
41. En los exámenes hay que adivinar que es
lo que se está preguntando.
42. Las prácticas de servicio reciben una
calificación más alta que las pruebas
escritas.
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Muy de

De acuerdo

acuerdo

En
Muy en
Ni de
acuerdo ni desacuerdo desacuerdo
en
desacuerdo

43. La evaluación genera competitividad
entre el alumnado.
44. El trabajo hecho en equipo permite una
evaluación de los conocimientos.

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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ANEXO Nº 3
ESCALA DE ACTITUD HACIA LA EVALUACIÓN
DEL APRENDIZAJE
El propósito de esta escala es conocer la opinión de los alumnos de la Carrera
de psicología, en relación con la evaluación del aprendizaje.

INSTRUCCIONES
Marca con una “X” la columna que corresponda a tu opinión, según estés MUY
DE ACUERDO, DE ACUERDO, EN DESACUERDO, MUY EN DESACUERDO o NI DE
ACUERDO NI EN DESACUERDO, con relación a cada uno de los enunciados.

Sexo: MASC. (

)

FEM. (

) Semestre___________

Muy de
acuerdo

De acuerdo

En
Muy en
Ni de
acuerdo ni desacuerdo desacuerdo
en
desacuerdo

1. Las pruebas escritas permiten medir el
nivel de análisis y solución de problemas.
2. Es más importante la participación en la
clase que el examen.
3. El profesor/a le da importancia a las
aportaciones críticas de cada estudiante.
4. Los exámenes indican los resultados de
cada alumno/a en el proceso del
aprendizaje.
5. La evaluación da importancia al trabajo
grupal y al aprendizaje por equipo.
6. El alumnado debería participar en las
estrategias de evaluación.
7. La valoración de la productividad escolar
debe ser a través de pruebas escritas.
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Muy de

De acuerdo

acuerdo

En
Muy en
Ni de
acuerdo ni desacuerdo desacuerdo
en
desacuerdo

8. Un/a estudiante que obtiene un 10 (MB),
es el/la que más desarrolló su
aprendizaje.
9. En las pruebas, el alumnado demuestra
su aprendizaje.
10. El examen es el instrumento apropiado
para obtener las evidencias que llevarán
a la acreditación.
11. Los
representantes
estudiantiles
deberían participar en las decisiones
sobre la evaluación y acreditación.
12. Mis profesores/as me examinan sobre
temas que se han enseñado en clase.
13. Para
evitar
la
subjetividad
del
profesorado en la calificación, se debe
usar el mismo tipo de prueba para todos
los grupos.

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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ADENDO
Apartados del Capítulo IV que fueron corregidos
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El problema de investigación consistió en la caracterización de la evaluación en el proceso
enseñanza-aprendizaje en las actividades instruccionales de la carrera de psicología en la
Facultad de Estudios Superiores (FES), Zaragoza, desde la óptica del alumno/a. La tesis a
exponer es la de considerar que la evaluación no puede considerarse como una faseactividad separada, desconectada de la lógica del diseño global del proceso de enseñanzaaprendizaje.

El interés por investigar en torno a la evaluación del aprendizaje escolar, tiene como punto
de partida el compromiso como docente y psicólogo educativo en la instrumentación de
estrategias que permitan ir más allá de la asignación de calificaciones.

La evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje en las instituciones universitarias
constituyen uno de los componentes fundamentales de su funcionamiento, puesto que
proporciona información que permite valorar la calidad de los procesos educativos que se
llevan a cabo y de los resultados de los mismos.

La evaluación del aprendizaje que realizan los estudiantes nos parece una variable
especialmente relevante, por lo que, sin subestimar la importancia de las demás, hemos
centrado en ella nuestra investigación*.

La opinión de los estudiantes es probablemente, el mejor camino para reunir los datos con
respecto a la evaluación del aprendizaje, aunque dándole la validez y confiabilidad que
permita su reconocimiento en el campo educativo.

Los motivos que nos conducen a profundizar en el estudio de esta dimensión son los
siguientes:

*

Algunas de éstas, siguiendo el estudio realizado por Hernández Pina (1997) son los objetivos de la
institución, el rendimiento del profesorado, los programas académicos, los servicios, la gerencia, la
financiación y las relaciones externas.
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4º. La falta de coherencia entre los criterios de evaluación de diferentes actividades de un
mismo contenido, la ausencia de criterios objetivos y generales de evaluación y el
desajuste entre los contenidos impartidos y los niveles exigidos.

5º. La existencia de investigaciones que demuestran cómo el sistema de evaluación que
utilizan los profesores para valorar el aprendizaje de los alumnos afecta la calidad de
dicho aprendizaje. Se ha llegado a considerar que las interacciones para mejorar los
procedimientos de aprendizaje de los alumnos, deberían empezar por cambiar los
sistemas de evaluación (Elton y Laurillard, 1979; Marton, Hounsell y Entwistle, 1984;
Biggs, 1993, 1996 a, citado por Pérez y Cols. 2000).

6º. La constatación de la existencia de diferentes modelos de evaluación, centrados
exclusivamente en los criterios que aplica cada profesor (Mateo, 1993; Gros y Romañá,
1995, Ibid, p. 6).

Los resultados de esta tesis de doctorado aportarán información suficiente, fiable y válida,
que genere el planteamiento de alternativas de solución que se constituyan en un aporte
significativo a la investigación en educación y a la didáctica del proceso enseñanzaaprendizaje de la psicología. En la medida en que se promueva el interés por participar en
esta actividad investigativa, se abrirán los espacios de atención a otros estudios innovadores
en el nivel regional y nacional.

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, hemos centrado el objeto de estudio de
nuestra investigación en la caracterización de la evaluación en el proceso de enseñanzaaprendizaje desde la perspectiva de los estudiantes universitarios.

1) INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN

Las interrogantes de la investigación que se propusieron son los siguientes:

¿Qué tipo de evaluación es coherente con la modularidad practicada en la carrera de
psicología de la FES Zaragoza-UNAM?
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¿Cuál es la opinión de los estudiantes con respecto a la evaluación de su aprendizaje?
¿Está el proceso de la evaluación de la enseñanza y el aprendizaje de la Psicología
enmarcado exclusivamente en supuestos empiropositivistas*?
¿Cuáles son las prioridades de transformación en el proceso evaluativo antes mencionado?
2) OBJETIVOS:

Generales:
Explicar cómo se evalúa a los estudiantes de la carrera de psicología de en la FES
Zaragoza, UNAM.

Elaborar una propuesta de evaluación de aprendizaje, para las actividades de la carrera de
psicología de la FES Zaragoza que responda a los postulados del sistema de enseñanza
modular y a las demandas institucionales de acreditación y calificación.

Ofrecer una alternativa de evaluación del aprendizaje para los sistemas de enseñanza
superior.

Específicos:
Diseñar un cuestionario de opinión de los alumnos respecto a la evaluación del aprendizaje
que permita incorporarlo a una estrategia más amplia de evaluación, vinculada al marco de
referencia del Plan de Estudios y actividades instruccionales de la carrera.

Obtener la validez de constructo o factorial y la confiabilidad o consistencia interna del
cuestionario de opinión.

3) HIPÓTESIS:

La opinión de los estudiantes con respecto a la evaluación de su aprendizaje, revela que no
existe una estrecha relación entre la función que se le atribuye a la evaluación y las
actividades e instrumentos empleados por el profesor.

*

El empiropositivismo, se puede caracterizar por asumir la existencia de verdades absolutas e inmodificables.
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La mayoría de los alumnos de la carrera de psicología de la FES Zaragoza, abordan la
evaluación desde un contexto empiropositivista.

Los reactivos del cuestionario explican la opinión de los estudiantes sobre la evaluación del
aprendizaje en las diferentes actividades instruccionales de la carrera de psicología de la
FES Zaragoza.

4) JUSTIFICACIÓN
El tema de la opinión –o actitud- de los estudiantes hacia la evaluación resulta cuando
menos innovador, pues apenas existe bibliografía sobre el mismo, al tiempo que es de sumo
interés tanto para profesores como para alumnos. Unos y otros se beneficiarán si se ponen
al descubierto las concepciones latentes y los pensamientos implícitos, determinadas
actitudes y experiencias fruto de la cultura profesional, cierto currículo oculto sobre el
poder expresado en la evaluación y sobre todo desde la perspectiva modular aplicada en la
carrera de psicología de la FES Zaragoza. Profesores y alumnos han aceptado determinadas
reglas o pautas marcadas por la cultura evaluativa del momento y del lugar. El alumno sabe
muy bien que no todos los profesores se fijan en las mismas cosas ni corrigen de igual
modo, ni con igual exigencia. Existe una cultura sobre la evaluación (De la Torre, 1998).

Jerome Bruner (1997), en una de sus más recientes publicaciones, nos plantea nueve
postulados que pueden guiar una aproximación a la problemática educativa desde una
perspectiva psicocultural, esto es, tanto desde el lugar en el que los estudiantes construyen
realidades y significados en sus subjetividades hasta un lugar macro en el que se inscriben
los sistemas de valores, derechos, intercambios y poderes de una cultura.

El primer postulado citado por Bruner es el perspectivista, por el que reconoce que la
construcción de cualquier hecho o proposición es relativa al punto de vista desde el cual el
término es construido. La evaluación, desde este postulado, alentará la comprensión de los
caminos alternativos para la construcción de conocimientos y la erradicación de ―verdadero
o falso‖ desde una perspectiva particular.
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El postulado de los límites reconoce que, en tanto humanos, nos hemos especializado en
ciertos modos de reconocer, pensar, sentir o percibir y, por otra parte, que las experiencias
previas afectan lo que hoy estamos pensando. Si atendemos a este principio, deberíamos
reconocer que es fundamental generar propuestas que vayan más allá de las
predisposiciones materiales y, por lo tanto, valorar la transmisión de todas las herramientas
culturales que lo posibilitan.

El tercero, del constructivismo explicita implicaciones del postulado anterior en tanto
reconoce la realidad como una construcción social. Adaptarse al mundo, entenderlo y
aprender a cambiarlo conforman la propuesta de la educación. Reconocer mediante la
evaluación, la comprensión de la realidad y la comprensión crítica, se constituye en otro
acto de conocimiento y, por tanto, de construcción.

El postulado interactivo recupera la relación con el otro en el proceso de construcción del
conocimiento. Evidentemente este principio da cuenta de las dificultades de generar un
proceso evaluativo. El compromiso y la participación del ―otro‖, docente o alumno, y sus
implicaciones impiden separaciones taxativas a la hora de evaluar. ―soplar‖ suele ser
considerado como una situación de fraude cuando en realidad es una situación de ayuda. El
problema reside en que ―soplar‖ en una situación de evaluación, en la que prima la
consideración del almacenamiento de información y recuperación, invalida la misma
actividad. En cambio, si la actividad es la resolución de un problema, la ayuda que
proporciona ofrecer una palabra debe ser contemplada como parte de la resolución de la
misma actividad.

El postulado de externalización nos remite al reconocimiento de que aprender implica
realizar ensayos, resolver problemas, plantear preguntas. Bruner, al analizar este principio,
señala que la externalidad propone un récord para nuestros esfuerzos mentales en donde las
producciones grupales pueden ayudar a fomentar la existencia de comunidades en las que
las obras colectivas permiten redes solidarias y, en tanto productos, favorecen los procesos
reflexivos y la reflexión acerca de cómo se llevaron a cabo.
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El postulado instrumentalista reconoce que en las escuelas siempre se ha seleccionado un
uso particular de la mente. La selección tiene que ver con las necesidades de la sociedad
respecto de los individuos que la conforman. Se distribuyen habilidades en forma
diferenciada que dan cuenta de las implicaciones políticas del accionar educativo y de las
consecuencias sociales y económicas del acto de educar. Nos preguntamos, en este marco,
si la evaluación ocupará el lugar de legitimación de las políticas, permitirá dar cuenta de las
contradicciones que los talentos y las individualidades generan en términos políticos o
podrá transparentar y romper el sentido instrumentalista del accionar educativo.

El postulado institucional requiere entender la escuela como institución con sus lógicas y
roles diferenciados, entre otras cuestiones. Aprender el oficio del alumno que implica el
conocimiento de las rutinas y ritualidades, dejarse evaluar por otros y asentir en esa
evaluación como una de las prácticas más comunes. Desde este principio, la evaluación
debiera contradecir las propuestas habituales para plantear en el marco de la misma
institución un nuevo proyecto escolar que recupere el sentido de la enseñanza y no la
enseñanza desde su medición con el objeto de acreditar o certificar.

El postulado de identidad y autoestima implicado, según Bruner, en todos los demás, cobra
especial significación en el campo de la evaluación, en tanto los éxitos y los fracasos son
los nutrientes principales en el desarrollo de la personalidad. En la escuela se aplican
criterios que, en muchas oportunidades, arbitrariamente condicionan los éxitos y los
fracasos. Por tanto, el lugar de la autoestima es comúnmente vapuleado en las prácticas
evaluativas. En nuestras historias educativas muchos evocamos situaciones de injusticia
que generaron recuerdos imborrables. Quizás esto explique, sin justificarlo, el fraude que
tan corrientemente se encuentra asociado a la evaluación.

El último postulado planteado por Bruner es el narrativo. En nuestra cultura tecnologizada
reconocemos, sin subvalorar el pensamiento lógico-científico, la importancia de la narrativa
tanto para la cohesión de una cultura como para estructurar la vida de un individuo. Bruner
señala la existencia de dos modos de pensamiento: el lógico-científico y el narrativo. La
escuela siempre dio preponderancia al primero.
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Quizás encontremos en ello las razones de tantas dificultades de comprensión. Las clases en
las que la narrativa del docente se organiza alrededor de un objeto, experimento, caso u
obra paradigmática, favorecen la participación del alumno.

Litwin (1998), construye a partir de estos postulados una serie de implicaciones para la
evaluación que orientan o señalan las dificultades que se generan cuando se evalúa. Para
ella, el conjunto de estos postulados referidos a la enseñanza constituye una manera de
pensar los problemas de estas prácticas. Instala a la evaluación como un conocimiento que
se construye en una institución en la que las prácticas cobran sentido político y en donde los
espacios de reflexión tienen un sentido privilegiado.

Manifiesta que en el acto de evaluar preocupa el reconocimiento de los límites, autolímites,
e imposiciones en el conocer, las prácticas que se configuran en desmedro de la autoestima
y la organización de la misma como actividad solitaria o cooperativa. Nos interesa
reconocer el valor de elaborar y explicitar los criterios que utilizamos en las prácticas
evaluativas, reconocer nuestros límites como docentes (en tanto configuramos en nuestras
clases una auténtica labor de construcción del conocimiento y proponer formas y
propuestas que contemplen la diversidad de las expresiones del saber.

Por otro lado, es cierto que existen miles de páginas sobre modelos y estrategias de
evaluación, su conceptualización, experiencias innovadoras de evaluación, instrumentos y
recursos sobre la evaluación de programas, centros y profesores, evaluación curricular y
desde luego, la referida al rendimiento del alumno.

Así pues, para transformar la educación superior en México, es necesario innovar en la
enseñanza y en el aprendizaje. Modificar estos procesos en su concepción y sus acciones,
no es suficiente si no se modifica a su vez la evaluación, por tanto el cambio en la misma es
inherente a la transformación y para lograrla, resulta necesario conocer sus atributos.

No obstante, en algunos ámbitos sobre todo los relacionados con las ciencias sociales en
general, empieza a surgir la inquietud de conocer las circunstancias más cercanas a la
experiencia típica de cualquier persona que esté conectada con los sistemas educativos, esto
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es, el conocimiento de la escuela, salones de clase, quehaceres dentro del salón de clase,
formas de proceder de los profesores, funcionamiento de la organización educativa y de
otros factores como la vinculación con la producción y la vinculación con la cultura.

México ha podido tener acceso en los últimos cinco años a la posibilidad de enriquecer su
conocimiento sobre los alumnos. Es posible considerar que pasamos de un ámbito donde
nada más nos comparábamos nosotros mismos a un ámbito donde nos podemos comparar
con los mejores desarrollos existentes en el mundo, y tener por tanto, una visión mucho
más crítica y mucho más rica de nuestra realidad. (Zorrilla, 2000).

Dentro de este contexto, se puede considerar que se ha avanzado de manera significativa,
en el sentido de que llegamos ya ubicar a los estudiantes como el foco central al que debe
hacer referencia toda actividad en una institución, y con mayor razón en una institución de
educación superior. Si bien los estudiantes de educación superior constituyen el sector en el
que se ha centrado el mayor número de las investigaciones sobre el tema de los jóvenes y la
educación, gran parte de ellas se refieren a los alumnos más en su carácter de objeto de
estudio, que como interlocutores, como sujetos, que expresen sus opiniones y
consideraciones sobre su situación como tales (Carvajal, 1993).

Como pone de relieve Gallagher (1994), durante los últimos años se ha modificado la
concepción de la función de los alumnos, pasando de considerarse receptores pasivos de
información a aprendices que toman decisiones –decision makers- sobre qué y cómo
aprenden. En el caso de nuestra investigación nos hemos centrado, inicialmente, en las
situaciones de examen. Somos conscientes de que los exámenes constituyen únicamente un
elemento de la evaluación sumativa, y de que existen otras –y quizás mejores- opciones
para evaluar el aprendizaje de los estudiantes universitarios y sobre todo, en el sistema de
enseñanza modular – trabajos, ejercicios prácticos, portafolios...-, pero también es cierto
que los exámenes aún son el medio más utilizado -y en muchas ocasiones el único- en las
aulas universitarias. Este hecho lo ponen de manifiesto Gros y Romañá, 1995 (referido por
Pérez, 2000) en un estudio realizado sobre qué implica ser profesor en la universidad,
cuando constatan que siguen siendo los exámenes los que determinan la calificación de los
estudiantes de la universidad.
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No es nuestro objetivo estudiar con profundidad las razones de este hecho, pero constatarlo
nos ha conducido a centrar nuestro trabajo en construir, validar y confiabilizar un
instrumento que nos permita analizar la percepción que exhiben los estudiantes
universitarios ante la evaluación escolar como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Vale la pena intentar construir dentro de la carrera de psicología, una escala a nuestra
medida, para caracterizar las actitudes de los estudiantes hacia la evaluación escolar que se
practica.

Las escalas suelen presentar afirmaciones o descripciones de conductos relacionados con
las actitudes o valores y se le solicita a los sujetos que se posicionen ante ellas. A veces
deben responder si están de acuerdo o no con dichas afirmaciones y en qué medida. Otras
veces debe responder si su propia conducta se asemeja a la descrita en los ítems y/o con qué
frecuencia realiza conductas como las descritas.

En cualquier caso, la característica común de las escalas de actitudes es que accedemos a
las actitudes a través de las respuestas verbales de los sujetos evaluados. Una característica
importante de las escalas es su nivel de elaboración, es decir, hasta que punto se trata de
productos científicamente elaborados (con estudios experimentales de validación) o bien de
productos artesanos (elaborados por profesores o profesionales de diferentes campos para
usos específicos). Las escalas científicas poseen un mayor rigor y capacidad de
generalización (Zabalza, 1998).

En este sentido, las aportaciones de la tesis del doctorado están encaminadas hacia el
mejoramiento de la práctica educativa y por ende, del proceso de enseñanza-aprendizaje;
incluyendo las implicaciones del instrumento en el desarrollo curricular, ya que se puede
fomentar un programa de estrategias de aprendizaje centrado en la modificación de
actitudes de los educandos hacia la evaluación, gestando mecanismos incentivadores en
ellos para que el examen deje de ser legitimador del proceso educativo y sea resultado del
conocimiento. Entonces, no se trata de cambiar el sistema formal de calificaciones para
modificar la forma de evaluar. Hay que pensar que a partir de repensar la evaluación
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emerge una nueva forma de enseñar.

II. METODOLOGÍA:

a) Los Sujetos
Se aplicó el ―Cuestionario sobre la evaluación del aprendizaje‖ a 785 estudiantes de la
carrera de psicología de la FES Zaragoza durante el semestre 2005/01. 220 son hombres y
565 mujeres; 473 del turno matutino y 312 del vespertino. 209 de ellos, cursaban el tercer
semestre; 246, el quinto semestre; 177, el séptimo semestre y 153 el noveno semestre. Su
intervalo de edades es de 18-23 años. La población de alumnos fue seleccionada en forma
no probabilística por cuota. Cabe aclarar que no se incluyó a los alumnos del primer
semestre por su mínima experiencia con los sistemas de evaluación de la carrera, así como
en la enseñanza modular.

b) Diseño de investigación.

Se recurrió a una investigación no experimental o ex post-facto, siendo el estudio de tipo
transeccional descriptivo; denominados en las ciencias sociales y del comportamiento
diseños muestrales. Con base a la construcción de una escala tipo Likert que permite
clasificar y medir propiedades de individuos, grupos u objetos.

c) Instrumentación y materiales
Se eligió la escala Likert para la elaboración del ―Cuestionario sobre la evaluación del
aprendizaje‖ (Palacios y Pinelo, 1994).

c.1) Descripción de la técnica: El método o técnica de escalamiento para medir las variables
de interés, se aboca, principalmente a la medición de actitudes.
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Consiste en un conjunto de reactivos presentados en forma de afirmaciones o juicios ante
los cuales se pide la reacción de las personas a las que se les administra. Se presenta cada
afirmación y se le pide a la persona que externe su opinión eligiendo uno de los cuatro o
cinco puntos de la escala.
La denominación de ―variable‖ es equivalente a los factores, dimensiones o categorías,
mientras que se toman como indicadores las respuestas que da la persona a un conjunto de
proposiciones. En sentido estricto, los indicadores son las respuestas dadas, mientras que
las opciones usadas para obtener esas respuestas constituyen los reactivos o ítems de la
escala (Abaroa y García, 1995).

Hernández, Fernández y Baptista. (2006) hacen notar que las escalas de actitudes, aunque
no correspondan a un nivel de medición de intervalo se acercan a este nivel y suele
tratárseles como si fueran medidas de intervalo, asimismo, añaden que si bien la escala
Likert es en estricto sentido una escala ordinal, es común que se trabaje con ella como si
fuera de intervalo.

c.2) Categorías del Cuestionario de opinión:

Categoría I

Estrategias de evaluación: su vinculación con las actividades y
contenidos de aprendizaje.

Categoría II

Utilidad y características de los exámenes escritos.

Categoría III

Valor de la calificación.

Estas categorías atienden al manejo de la evaluación del aprendizaje de los sistemas
escolarizados, particularmente en la Carrera de Psicología de la FES Zaragoza.

Con estas categorías se construyeron los enunciados a fin de explorar la opinión de alumnos
y alumnas con relación a cinco alternativas: Muy de acuerdo, De acuerdo, Ni de acuerdo ni
en desacuerdo, En desacuerdo y Muy en desacuerdo. El número de enunciados varió en
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razón de las posibilidades de exploración de cada una. En el cuestionario se colocaron los
enunciados de manera aleatorias El ―Cuestionario sobre la evaluación del aprendizaje
comprendió un total de 44 reactivos (ver anexo)

d) Procedimiento de aplicación.
La aplicación del ―Cuestionario sobre la evaluación del aprendizaje‖ se llevó a cabo en las
aulas designadas a la carrera de psicología en la FES Zaragoza, y durante la actividad de
Clase Teórica, con una capacidad promedio de 60 estudiantes. Se aprovechó ésta, pues en
ella se reúnen las cuatro secciones que integran al grupo escolar durante dos horas, una vez
a la semana.

A los profesores que impartían esa Clase, previamente se les informó y solicitó su
cooperación y anuencia para disponer de 20 a 30 minutos a fin de aplicar el cuestionario. A
los alumnos se les solicitó que anotaran el grupo, sección y fecha en el espacio
correspondiente, garantizándose el anonimato de su respuesta.

Las instrucciones que se dieron se encuentran contenidas en el formato de presentación, las
cuales se leyeron y explicaron. La presencia y disponibilidad de los aplicadores permitió
atender todo tipo de dudas.

Una vez aplicados los cuestionarios se reunieron y organizaron para trabajar en la captura y
procesamiento de datos, que se llevó a cabo a través de técnicas de cómputo por medio del
programa SPSS.

III

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

1. Cuestionario de opinión sobre la evaluación del aprendizaje
Los argumentos expresados con mayor frecuencia para justificar el empleo de los
cuestionarios tienen que ver con una experiencia acumulada a lo largo de varias décadas en
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las que el esfuerzo de los estudiosos se ha concentrado, principalmente en dar respuesta a
las críticas sobre su validez y confiabilidad (Rueda, 2006).
En nuestro caso, como se comentó en los antecedentes, el cuestionario retoma ítems de un
instrumento anterior, pero utilizado de forma cualitativa. La versión final del cuestionario
se trabajó en el seminario de investigación impartido por la Dra. Ana Hirsch A.
También intervinieron en la revisión y valoración la Dra. Blanca García y la Dra. Alma
Herrera M; pertenecientes a la planta docente del doctorado en educación de la Universidad
La Salle.
El instrumento aplicado lo compusieron un total de 44 reactivos, agrupados en tres
categorías ya señaladas en el inciso c.2. A continuación enlistamos la categoría (indicada
con números romanos y en negritas) y el reactivo:
I

Estrategias de evaluación: su vinculación con las actividades y contenidos de
aprendizaje.

2. La autoevaluación es uno de los métodos alternativos con respecto a la evaluación
tradicional.
3. Es posible reducir el aprendizaje del alumno/a a objetivos concretos del aprendizaje.
4. El estudio posterior de los exámenes aplicados por el profesorado, es un método para
analizar la coherencia del proceso de enseñanza-aprendizaje.
7. En la carrera, la enseñanza gira en torno a los exámenes.
13. El alumnado participa en la evaluación.
21. La valoración de la productividad escolar debe ser a través de pruebas escritas.
24. La asignación de calificaciones se debe dejar al grupo escolar.
29. Al inicio de cada materia se realiza una evaluación diagnóstica.
30. Es conveniente la participación del grupo en la asignación de calificaciones.
32. Cada tarea o materia requiere un tipo de evaluación particular.
34. Los criterios de evaluación de los módulos de la carrera son inadecuados.
38. Las prácticas de servicio reciben una calificación más alta que las pruebas escritas.
41. Para evitar la subjetividad del profesorado en la calificación, se debe usar el mismo tipo
de prueba para todos los grupos.
44. El trabajo hecho en equipo permite una evaluación de los conocimientos.

II.

Utilidad y características de los exámenes escritos.
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1. Las pruebas escritas son un modo de medir la solución de problemas.
9. Los exámenes indican los resultados de cada alumno/a en el proceso del aprendizaje.
10. Al final de cada módulo, se lleva a cabo una evaluación formativa (evaluación del
proceso).
11. Es necesario establecer de forma consensuada los criterios de evaluación que se usan en
la carrera.
15. La evaluación es el medio apropiado para controlar el comportamiento de los
alumnos/as.
16. Las calificaciones suponen un fuerte impacto en los alumnos.
18. Un alto índice de fracaso escolar es un indicador de que el sistema pedagógico está
fallando.
26. En las pruebas, el alumnado demuestra su aprendizaje.
33. La mayoría de las evaluaciones se hacen utilizando pruebas escritas.
37. En los exámenes hay que adivinar que es lo que se está preguntando.
39. Los alumnos/as no deben intervenir en la elaboración de las pruebas.

III.

Valor de la calificación.

5. Los alumnos/as de la carrera orientan su estudio hacia las calificaciones escolares
6. El profesor/a le da importancia a las aportaciones críticas de cada estudiante.
8. El alumnado sólo interviene en la evaluación, a través de la realización de pruebas.
12. La evaluación da importancia al trabajo grupal y al aprendizaje por equipo.
14. Es conveniente que los alumnos/as inicien un proceso de autoevaluación de su propio
aprendizaje.
17. Es necesario valorar más el trabajo final de cada materia.
19. Al estudiante que aprueba el examen, se le asignarían los créditos sin necesidad de
haber tomado la clase.
20. En la calificación intervienen las opiniones y valores del profesor/a.
22. El alumnado reprueba debido a su falta de conocimiento.
23. Cada tipo de conocimiento requiere una forma diferente de evaluación.
25. Un/a estudiante que obtiene un 10 (MB), es el/la que más desarrolló su aprendizaje.
27. El alumnado obtiene calificaciones inferiores a las que merece.
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28. El examen es el instrumento apropiado para obtener las evidencias que llevarán a la
acreditación.
31. Los procesos de evaluación son individuales.
35. Los representantes estudiantiles participan en las decisiones sobre la evaluación y
acreditación.
36. Los criterios de evaluación son los mismos para todos los/as estudiantes.
40. Los profesores/as aplican exámenes sobre temas que se han enseñado en clase.
42. La evaluación genera competitividad entre el alumnado.
43. La manera de juzgar a un/a estudiante es por su rendimiento académico.

2.

Fiabilidad y validez del instrumento

Se dice que un instrumento es fiable cuando con el mismo se obtienen resultados similares
al aplicarlo dos o más veces al mismo grupo de individuos o cuando lo que se aplica o
administra son formas alternativas al instrumento. En cambio se dice que un instrumento es
válido cuando realmente es capaz de medir aquello para lo que ha sido concebido.
Para medir la validez existen varias técnicas que explican en profundidad los manuales de
investigación: validez de contenido, de grupos conocidos, criterios independientes, validez
de constructo y predictiva, validez estadística en suma. Lo mismo sucede para evaluar la
fiabilidad: test-retest, formas múltiples, las dos mitades, validez estadística, etc. (Visauta,
1999). Debido a que el cuestionario no se iba a utilizar para aplicarlo en dos momentos
diferentes ni por dos veces, ni de forma concurrente, las pruebas de antes y después y de
formas paralelas se eliminaron. Se usó el modelo Alpha (sin descartar evaluar el peso de
cada ítem), empleado en gran mayoría de investigaciones.
El principio básico que sustenta está prueba es el supuesto de que los diferentes reactivos
deben estar correlacionados entre sí para poder sostener que están evaluando una temática
común. Por lo anterior, se debe enfatizar que cuanto mayor sea el coeficiente de correlación
y menor el grado de significación entre los ítems de la prueba más fiable será ésta (Rueda,
2006).
Como se sabe, el coeficiente alfa de Cronbach es otra de las fórmulas propuestas para
cuando el test se aplica solamente una vez. Soler (2008), menciona que este coeficiente es
indudablemente, el recurso numérico más utilizado para evaluar la consistencia interna: en
primer lugar, el trabajo donde se presenta al coeficiente alfa (publicado en 1951) fue citado
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alrededor de 131 veces anualmente durante el quinquenio 1995-2000. Para tener una idea
de cuán grande es ese número, baste tener en cuenta que en ese período el número
promedio anual de citas de un artículo de ciencias sociales fue de 11.
En segundo lugar, Hogan, Benjamin, y Brezinski, reportan la frecuencia de aplicación de
varios tipos de coeficientes de confiabilidad que aparecen en una muestra sistemática
seleccionada de la APA-Published Directory of Unpublished Experimental Mental
Measures. Este directorio comprende 37 revistas profesionales de educación, psicología y
sociología. Al coeficiente alfa le correspondió el mayor porcentaje (66,5 %); el segundo
lugar lo ocupó el test-retest (19,0 %) y todos los demás se aplicaron en menos del 5 % de
los casos.
En tercer lugar, Liu y Zumbo reportan que en una revisión del Social Sciences Citations
Index del período 1966-1995, el artículo de Cronbach de 1951 había sido citado
aproximadamente 60 veces por año en un total de 278 revistas que cubren varias áreas de
investigación relacionadas con psicología, educación, sociología, estadística, medicina,
enfermería, ciencias políticas y economía.
Los resultados de la aplicación del cuestionario sobre la evaluación del aprendizaje y la
opinión de los estudiantes ha mostrado un grado de confiabilidad entre moderada y fuerte,
ya que si el coeficiente de correlación ―es mayor que 0.8, la relación entre variables es muy
fuerte; si está entre 0.4 y 0.8 la relación está entre moderada y fuerte; y si la relación es
inferior que 0.4, la relación es débil‖ (Kinnear, 1989, citado por Rueda, 2006).
Si observamos entonces que el coeficiente alfa estimado para los factores planteados en los
44 reactivos fue de .707 y cuando depuramos 11 de los 44 reactivos, el alfa se elevó a .738;
podemos deducir que los 31 reactivos restantes se comportan como una unidad que,
agrupados, miden la evaluación del aprendizaje de acuerdo a los estudiantes.
En este sentido, en los cuadros 1 y 2 se presentan los resultados del coeficiente de alfa
consecuencia de los datos arrojados en el análisis estadístico, tanto para el total de los
reactivos (44) y después de la eliminación (31).

182

Cuadro 1
Obtención de la confiabilidad mediante el coeficiente alfa de Cronbach que produce
valores entre 0 y 1, para determinar el nivel de consistencia interna de los de los
componentes del cuestionario a la vez que le grado en que éstos miden los
constructos que se están investigando (44 reactivos). Área sombreada: reactivos
que fueron eliminados

pr01
pr02
pr03
pr04
pr05
pr06
pr07
pr08
pr09
pr10
pr11
pr12
pr13
pr14
pr15
pr16
pr17
pr18
pr19
pr20
pr21
pr22

Media de la Varianza de Correlación
escala si se la escala si elemento- Correlación
elimina el
se elimina
total
múltiple al
elemento el elemento corregida
cuadrado
119.5019
142.368
.292
.230
120.0637
145.718
.166
.154
119.2586
144.123
.179
.098
119.9516
142.304
.303
.175
119.9860
143.470
.211
.235
119.8025
146.694
.085
.237
119.1299
144.621
.158
.322
118.9911
145.598
.130
.369
118.4841
141.725
.301
.346
119.3490
143.416
.223
.240
120.4777
145.643
.169
.232
119.7490
142.844
.247
.206
119.7185
143.876
.197
.288
120.6471
146.157
.187
.244
118.7720
141.684
.276
.169
120.3248
144.028
.243
.212
119.9197
143.722
.198
.110
120.2102
144.875
.165
.162
118.8828
145.504
.117
.131
120.0815
147.231
.075
.143
118.6484
141.782
.336
.329
118.8981
143.615
.208
.179

Alfa de
Cronbach
si se
elimina el
elemento
.697
.704
.703
.697
.701
.708
.704
.706
.696
.700
.703
.699
.702
.703
.697
.700
.702
.704
.707
.709
.695
.701

183

Cuadro 1
(Continuación)

Media de la Varianza de Correlación
Correlación
escala si se la escala si
elementomúltiple al
elimina el
se elimina
total
cuadrado
elemento el elemento
corregida
pr23
pr24
pr25
pr26
pr27
pr28
pr29
pr30
pr31
pr32
pr33
pr34
pr35
pr36
pr37
pr38
pr39
pr40
pr41
pr42
pr43
pr44

120.5618
119.3299
118.4166
118.9299
119.3465
118.7975
119.1949
120.0178
119.9783
120.5554
119.6064
119.6255
119.0382
119.2701
119.2331
119.8127
118.7185
119.9363
119.6280
120.1541
119.2943
119.6191

145.912
146.767
143.289
139.726
149.201
141.320
143.246
145.183
146.037
146.117
142.683
149.069
144.547
142.822
148.784
144.729
147.754
143.840
143.170
143.988
143.389
142.404

.194
.116
.275
.383
.017
.338
.202
.178
.133
.205
.245
.011
.187
.217
.005
.193
.052
.245
.201
.234
.166
.244

.352
.236
.290
.434
.131
.329
.153
.258
.144
.349
.214
.183
.162
.176
.195
.124
.165
.210
.127
.134
.127
.160

Alfa de
Cronbach
si se
elimina el
elemento
.702
.706
.698
.692
.710
.695
.702
.703
.705
.702
.699
.711
.702
.701
.713
.702
.710
.700
.702
.700
.704
.699

Estadísticos de fiabilidad

Alfa de
Cronbach
.707

Alfa de
Cronbach
basada en
los
elementos
tipificados
.711

N de
elementos
44

Cuadro 2
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Obtención de la confiabilidad mediante el coeficiente alfa de Cronbach que produce
valores entre 0 y 1, para determinar el nivel de consistencia interna de los de los
componentes del cuestionario a la vez que le grado en que éstos miden los
constructos que se están investigando (31 reactivos)

Estadísticos

pr01
pr02
pr03
pr04
pr09
pr10
pr11
pr12
pr13
pr14
pr15
pr16
pr17
pr21
pr22
pr23
pr25
pr26
pr28
pr29
pr30
pr31
pr32
pr33
pr35
pr36
pr38
pr40
pr41
pr42
pr44

Media de la Varianza de Correlación
escala si se la escala si elemento- Correlación
elimina el
se elimina
total
múltiple al
elemento el elemento corregida
cuadrado
81.9274
102.455
.334
.220
82.4892
106.531
.144
.122
81.6841
105.040
.164
.083
82.3771
102.845
.322
.158
80.9096
101.809
.344
.319
81.7745
102.481
.301
.203
82.9032
106.585
.141
.203
82.1745
102.443
.305
.175
82.1439
101.904
.318
.223
83.0726
106.749
.173
.227
81.1975
102.944
.262
.139
82.7503
106.134
.165
.152
82.3452
105.086
.165
.096
81.0739
102.502
.351
.314
81.3236
103.780
.231
.154
82.9873
106.757
.166
.339
80.8420
103.205
.321
.271
81.3554
99.484
.459
.407
81.2229
101.316
.393
.314
81.6204
102.690
.256
.133
82.4433
106.658
.126
.138
82.4038
105.828
.160
.121
82.9809
106.787
.186
.327
82.0318
105.539
.151
.137
81.4637
104.053
.238
.142
81.6955
102.467
.265
.141
82.2382
105.202
.196
.094
82.3618
103.458
.302
.152
82.0535
103.033
.237
.122
82.5796
104.711
.230
.103
82.0446
102.969
.256
.124

Alfa de
Cronbach
si se
elimina el
elemento
.727
.737
.737
.727
.726
.728
.737
.728
.727
.735
.731
.736
.737
.726
.733
.736
.728
.719
.723
.731
.738
.736
.735
.738
.732
.731
.734
.729
.732
.732
.731

Cuadro 2
(Continuación)
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Estadísticos de fiabilidad

Alfa de
Cronbach
.738

Alfa de
Cronbach
basada en
los
elementos
tipificados
.738

N de
elementos
31

Como mencionamos, no podemos negar que, tomando en cuenta los datos de la aplicación,
el cuestionario tiene un grado fuerte de fiabilidad. Sin embargo, buscamos en el estudio de
sus cifras, si éstas coincidían con los supuestos categóricos inferidos al inicio, a saber:
Categoría I: Estrategias de evaluación: su vinculación con las actividades y contenidos de
aprendizaje; Categoría II: utilidad y características de los exámenes escritos; Categoría III:
valor de la calificación.
De ahí, presentaremos a continuación los resultados del análisis factorial para encontrar el
comportamiento estadístico de los ítems y compararlos con las categorías previamente
identificadas.

Análisis factorial de los ítems del cuestionario
El estudio de la agrupación de los ítems del cuestionario en factores con la totalidad de los
31 reactivos, se llevó a cabo a través del análisis factorial (AFAC). Elegimos el método de
análisis de los componentes principales con la normalización de Kaiser por considerarlo
adaptado a nuestras necesidades.
Seguidamente presentamos los valores asociados a los factores retenidos para el análisis.
Incluimos también la referencia del porcentaje acumulado de varianza explicada por la
consideración sucesiva de los factores (Tabla 1).

186

Tabla 1
Porcentaje de varianza explicada por cada factor resultante del AFAC
Factor

Varianza explicada
3,133

% de la varianza
explicada
10,1

% de la varianza
acumulada
10,1

1
2

1,827

5,8

16,0

3

1,667

5,3

21,3

4

1,515

4,8

26,2

5

1,483

4,7

31,0

Nos encontramos con un primer factor que explica el 10,1% de la varianza asociada a la
matriz de correlaciones entre las variables del cuestionario. Los 5 factores retenidos explican
el 31% de la varianza. Ambos datos (la varianza explicada por el primer factor y la varianza
explicada por el conjunto de los primeros factores) resultan ser perfectamente asumibles en
el contexto de este tipo de estudios; no es fácil encontrar, al estudiar los datos resultantes de
la aplicación de este tipo de cuestionarios, que tan reducido número de factores den cuenta
de ese porcentaje de varianza cuando se incluye ese número de variables.
Por esta razón, las comunalidades «explicadas» de cada una de las variables (la suma de los
cuadrados de la correlación de cada variable con el conjunto de los factores retenidos), que
exponemos en la Tabla 2, pueden considerarse, en términos generales satisfactorios.
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Tabla 2
Comunalidad asociada a cada variable por el AFAC

Variable

Comunalidad

Variable

Comunalidad

1

.444

23

.636

2

.594

25

.435

3

.710

26

.597

4

.508

28

.489

9

.495

29

.506

10

.502

30

.456

11

.482

31

.437

12

.517

32

.617

13

.487

33

.621

14

.561

35

.456

15

.410

36

.613

16

.455

38

.314

17

.499

40

.546

21

.483

41

.551

22

.622

42

.406

44

.559

En la Tabla 3 presentamos la matriz factorial reducida (para los factores extraídos), rotada
(ortogonalmente) y simplificada (se han eliminado las cargas factoriales inferiores a 0,35).
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Tabla 3
Correlación de cada ítem con los factores resultantes del AFAC
Variable
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
% Varianza

I
.500
.608
.658
.575
.734
.681
10.1

II
.426
.764
.744
5.89

III
.661
.561
.550
5.37

IV
.416
.618
.622
.386
4.88

V
.748
.638
.404
4.78
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A la vista de la tabla anterior, procedimos a la extracción de la relación ordenada de los
ítems que saturaron cada factor con cargas factoriales superiores a los 0,25, lo que nos
permitirá ofrecer una explicación suficiente, más clarificada y parsimoniosa (Tabla 4).
Tabla 4
Ítems que saturan cada factor
I

II

III

IV

V

1

4

12

11

2

9

23

13

16

14

21

32

44

17

30

25

42

26
28

Considerando globalmente los contenidos a los que hacen referencia los ítems vinculados
con cada uno de los factores y de acuerdo con estos resultados el agrupamiento de las
categorías podrían renombrarse como: factor uno: evaluación del aprendizaje; factor dos,
estrategias de evaluación; factor tres, participación de la evaluación; factor cuatro, valor de
la calificación; factor cinco, autoevaluación. Definirlos

En la Tabla 5 aparecen las

saturaciones y el texto.
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Tabla 5
Contenidos de ítems y saturaciones en cada factor
Factor I: Evaluación tradicional
Ítem
26

Texto
En las pruebas, el alumnado demuestra su aprendizaje.

Carga factorial

28

El examen es el instrumento apropiado para obtener las

.734

evidencias que llevarán a la acreditación.
21

9

.681

La valoración de la productividad escolar debe ser a través de
pruebas escritas.

.658

Los exámenes indican los resultados de cada alumno/a en el

.608

proceso del aprendizaje.
25

Un/a estudiante que obtiene un 10 (MB), es el/la que más
.575

desarrollo su aprendizaje
1

Las pruebas escritas son un modo de medir la solución de
.500

problemas.

Factor II: Estrategias en la evaluación
Ítem

Texto

Carga factorial

23

Cada tipo de conocimiento requiere una forma diferente de
evaluación.
Cada tarea o materia requiere un tipo de evaluación particular.
El estudio posterior de los exámenes aplicados por el
profesorado, es un método para analizar la coherencia del
proceso de enseñanza-aprendizaje.

.764

32
4

.744

.426
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Factor III: Participación en la evaluación
Ítem
12
13
44

Texto

Carga factorial

La evaluación da importancia al trabajo grupal y al aprendizaje
por equipo

.661

El alumnado participa en la evaluación.
El trabajo hecho en equipo permite una evaluación de los
conocimientos.

.561
.550

Factor IV: Valor de la calificación
Ítem

Texto

Carga factorial

17
16
11

Es necesario valorar más el trabajo final de cada materia
Las calificaciones suponen un fuerte impacto en los alumnos
Es necesario establecer de forma consensuada los criterios de
evaluación que se usan en la carrera
La evaluación genera competitividad entre el alumnado

.622
.618

42

.416
.386

Factor V: Autoevaluación
Ítem
2

14

30

Texto

Carga factorial

La autoevaluación es uno de los métodos
alternativos con respecto a la evaluación
tradicional
Es conveniente que los alumnos/as inicien un
proceso de autoevaluación de su propio
aprendizaje.
Es conveniente la participación del grupo en la
asignación de calificaciones

.748

.638
.404

Se puede concluir que el cuestionario sobre la evaluación del aprendizaje muestra un nivel
de confiabilidad fuerte, sin perder su capacidad de distinguir diferentes factores.
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