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La enseñanza en la escuela secundaria 


Cuestiones básicas 


Introducción 

El propósito de esta asignatura es que los estudiantes normalistas adquieran la capacidad y 

la sensibilidad para identificar y analizar críticamente algunos de los problemas más 

comunes y complejos que enfrenta un maestro de educación secundaria, y que están 

relacionados con las ideas y nociones predominantes sobre el carácter que debe tener la 

enseñanza en este nivel, con las prácticas educativas que con mayor frecuencia tienen 

lugar en el aula y con las formas y criterios que caracterizan a la evaluación de los 

alumnos. 

Los problemas a que se refiere este curso tienen un alcance general, pues se presentan en 

la actividad docente que se realiza en todas las disciplinas y campos de la enseñanza. Esta 

generalidad se deriva de la existencia de una l/cultura" predominante sobre la educación 

secundaria, la cual es compartida por la mayoría de los maestros y directivos escolares, se 

reproduce y transmite a través de múltiples mecanismos y determina las formas típicas de la 

docencia y de las relaciones escolares. 

En este curso, se propone a los maestros y los estudiantes analizar esa cultura pedagógica 

dominante, caracterizándola como un conjunto de nociones y creencias implícitas, que son 

sólo parcialmente conscientes para quienes las sustentan. Por eso, los rasgos característicos 

de esa cultura deben ser deducidos a partir de observar y analizar lo que realmente hacen 

para enseñar y para aprender la mayoría de los maestros y los alumnos de la escuela 

secundaria. 

En este curso, la cultura pedagógica dominante es denominada l/modelo de exposición 

didáctica", término tomado del psicólogo y educador Jerome Bruner. Se han aplicado otras 

denominaciones a esta concepción de la enseñanza, como l/tradicional" por ejemplo, pero 
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se ha preferido el término propuesto por Bruner porque no califica, sino describe, a una 

extendida forma de la práctica pedagógica. 

El programa de estudios está organizado en tres bloques, en los que se analizan 

sucesivamente los componentes y supuestos fundamentales del "modelo de exposición 

didáctica", 

En el Bloque 1, se empieza por proponer una reflexión sobre el carácter implícito de gran 

parte de las nociones educativas, entendiendo por implícito el que no son expresamente 

enunciadas, pero que sin embargo guían la práctica educativa en la realidad y son 

aceptadas por maestros y alumnos como "naturales", como un fenómeno dado en la 

situación escolar. 

Enseguida, se presenta una primer revisión de los elementos de modelo pedagógico 

dominante. Éstos son, primero, un saber definido, necesario y válido para todos, que debe 

ser transmitido a quienes no lo poseen; segundo, la creencia de que ese saber es poseído 

por el maestro y está depositado en los libros de texto y en otros medios escritos; tercero, 

que la presentación didáctica y las orientaciones ofrecidas por el maestro, el estudio del 

libro de texto, así como la realización de las tareas que se derivan de ellos, son los medios 

eficaces de transmisión del saber necesario; cuarto, que los estudiantes aprenden el saber, 

tanto el que se refiere a hechos, como el que se refiere a reglas y procedimientos, cuando 

son expuestos a la acción didáctica del maestro y del libro de texto; quinto, que la 

evaluación sirve para demostrar (o no) que el alumno aprendió, es decir, que recuerda 

hechos y explicaciones y que puede aplicar reglas y procedimientos en las situaciones 

adecuadas. 

Una siguiente cuestión es preguntarse cómo es que se conservan y se transmiten los 

grandes modelos educativos implícitos, no sólo el de exposición didáctica, sino otros 

también muy duraderos, como el de la demostración directa del maestro al aprendiz. Se 

trata de poner de relieve que los modelos educativos son parte de la cultura social e 
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institucional más amplia y que quienes los adoptan no lo hacen a partir de decisiones 

individuales, sino que son inducidos por la tradición, por la tendencia a repetir la 

experiencia educativa propia, por el ejemplo recibido de otros que participan en el proceso 

escolar y por las mismas normas y costumbres de la organización institucional. Estas 

influencias no sólo afectan al maestro, sino que también suelen moldear las expectativas de 

los alumnos y de sus familias. 

En forma simultánea a este curso, los alumnos normalistas estudian la asignatura Propósitos 

y Contenidos de la Educación Básica 11, en la cual se analizan las finalidades, la 

organización y las orientaciones pedagógicas generales que, de manera explícita y formal, 

constituyen las normas fundamentales de la enseñanza secundaria. Esta simultaneidad de 

cursos permitirá a los alumnos contrastar los principios normativos con las concepciones y 

las prácticas que realmente se ejercen y que son materia del presente curso. A partir de esta 

contrastación los alumnos podrán identificar coincidencias, contradicciones y diversos 

tipos de combinaciones que se producen entre lo formal y lo real. 

En el Bloque 11, una vez establecidos los componentes básicos del modelo de exposición 

didáctica, se propone que los estudiantes ~~jllQIellY _anaJiCe.rLIQ~rºtesceducativos y las 

práJ:tka5_QUe___ este _modelQ.jITl!2Q!].e_._Q._LQs.maeslros.._.y..Jº~_.ªJLJrr.mos de la educación 

secundaria. Asimismo, se induce a reflex~()cnar sobre las formas posi~les de enseñélnza y 

aprendizaje que es difícil, cuando no imposible, llevar a la práctica a partir del modelo 

dominante. 

En primer lugar, se señala cómo )afunción del maestro es acotada por su papel como 

transmisor de un saber predefinido: sus tareas son exponer, explicar y demostrar; 

igualmente debe organizar la actividad de sus alumnos, en lo individual yen grupo e idear, 

aplicar y revisar los instrumentos de evaluación. 

Este oaoel didáctico configura una relación pedagógica entre el maestro V el conjunto del 

grupo que es, en esencia, unidireccional y directiva. En ella, adquieren un papel 
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desmesurado el libro de texto y otras formas equivalentes de concentrar información, que 

no se usan como medio auxiliar del aprendizaje, sino como su referente casi exclusivo. 

Se analizará asimismo la manera en que los propósitos transmisivos tienden a deformar 

prácticas de trabajo individual de los alumnos de secundaria, como las tareas, las 

actividades de investigación o la participación voluntaria en la clase. Estas prácticas, que 

originalmente deberían promover la autonomía y el desarrollo de las competencias 

académicas, se convierten generalmente en un apéndice de las finalidades informativas y 

de demostración por medio de reiteración, y pierden casi totalmente su sentido formativo. 

En el mismo sentido se hará notar que en este modelo es muy difícil aprovechar las grandes 

posibilidades de aprendizaje que ofrece la interacción entre los alumnos y que, al concebir 

al grupo escolar como una unidad a la que se dirige el maestro, para éste es casi imposible 

diversificar su relación con los alumnos, a partir de los niveles alcanzados por éstos, sus 

dificultades y sus necesidades particulares. 

El Bloque 11 finaliza con el señalamiento de que, si bien la aplicación de la concepción 

expositiva en todas las acciones didácticas produce los efectos negativos ya analizados, 

existen situaciones y necesidades en las cuales uH~~expºsicjón bien organizada y 

adecuadamente real izada, es un medio educativo efica:z. 

El bloque 111 está dedicado a revisar el papel de la evaluación en el modelo de exposición 

didáctica. Los estudiantes normalistas observarán que una evaluación orientada 

positivamente, que permite retroalimentar y fOJ!alecerel aprendizaje individual, el proceso 

del grupo y la actividad del maestro, pierde ese sentido cuando se convierte en una forma 

mecánica de verificación de la adquisición de conocimientos y reglas. Notarán que es 

común que evaluar sea entendido como sinónimo de examinar frecuentemente y que en 

esas condiciones la evaluación compite por tiempo y atención con las tareas educativas 

sustanciales. 
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En un sentido más amplio se reflexionará sobre el hecho de que las distintas formas de 

evaluar comunican por sí mismas un mensaje educativo, pues establecen en la práctica qué 

es lo central y qué es lo secundario y al hacerlo establecen tácitamente una cierta 

jerarquización entre los propósitos educativos que son formulados por las normas y 

programas formales. 

Orientaciones didácticas generales 

Con la finalidad de contribuir al logro de los propósitos del curso y al desarrollo de 

actividades de enseñanza y de aprendizaje congruentes con los rasgos del perfil de egreso 

que establece el plan de estudios, a continuación se proponen algunos aspectos básicos 

que conviene tener en cuenta en el tratamiento de los contenidos del curso. 

1. 	 Antes de iniciar el estudio de los temas del programa es conveniente que, tanto el 

maestro como los estudiantes, examinen con atención el programa para conocer las 

finalidades del curso, los temas principales, la relación de éstos con otros programas 

que se estudian de manera simultánea en este semestre, así como para acordar las 

formas de trabajo que pueden llevarse a cabo para analizar los materiales de apoyo. 

Esta actividad permitirá asimismo que los estudiantes expresen sus expectativas y 

reconozcan el compromiso de trabajar individualmente y en grupo para lograr los 

propósitos establecidos. 

2. 	 El curso tiene un carácter analítico y reflexivo y propicia la comprensión de las 

concepciones desde las cuales suele entenderse la enseñanza y el aprendizaje, así 

como el análisis de las prácticas en las que éstas se reflejan sobre la enseñanza en la 

escuela secundaria. Sin embargo, no debe confundirse con un curso de didáctica 

general ni mucho menos con el estudio específico de métodos o técnicas de enseñanza. 

El propósito es que los estudiantes cuenten con elementos para analizar las formas que 

6oC>n",,.~lmAntA utilizan loe; maestros en la secundaria, reconozcan las ventajas y 
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limitaciones, y asuman una actitud crítica para identificar las formas más convenientes 

para promover el aprendizaje de los adolescentes. 

3. 	 Los bloques en que están organizados los temas del programa no tienen una secuencia 

rígida, por lo que el profesor titular de la asignatura podrá prever en el momento de la 

planeación, las relaciones que pueden establecerse entre los contenidos. En particular, 

los correspondientes al Bloque 111 pueden tratarse de manera vinculada con el Bloque 11. 

Así los estudiantes encontrarán mayor sentido al análisis de las prácticas de enseñanza y 

las formas de eval uación que se dan en la escuela secundaria. 

4. 	 Es importante considerar las ideas previas de los estudiantes como referente para el 

desarrollo del curso. Hay que tener presente que los conocimientos previos deben 

evolucionar hacia la elaboración de conceptos y la comprensión de los temas de 

estudio del programa. Para indagar las concepciones previas no basta con plantear 

preguntas al grupo al iniciar un tema, es preciso buscar distintas estrategias como la 

escritura individual de textos breves, la aplicación de cuestionarios o la elaboración de 

esquemas, la organización de debates, entre otras, que pueden convertirse 

posteriormente en instrumentos para valorar los avances que logran los estudiantes. 

5. 	 La lectura comprensiva, la interpretación de información y la discusión argumentada 

son habilidades intelectuales que se logran a partir de un trabajo individual. Por esta 

razón, es conveniente propiciar de manera permanente la lectura de textos, la 

elaboración de síntesis, ensayos breves y diversos registros de información, a través de 

los cuales cada estudiante exprese sus puntos de vista y conclusiones que pueden 

servir, además, como insumos para el trabajo colectivo. 

6. 	 El análisis de los textos de carácter teórico que forman parte de este curso, tiene como 

finalidad que los estudiantes aprendan a utilizarlos como herramientas para analizar los 

procc:;¡o:;¡ de enseñanzil, c;ontra,tar y valorar dis.tintO!i: Qnfo9uQl; y com:truir juicio!: 

críticos. Por tanto, es recomendable evitar el análisis de los textos en sí mismos con el 
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único propósito de acumular información, e insistir en aprovechar el planteamiento de 

los distintos autores para analizar situaciones concretas, y para plantear y sugerir 

soluciones a problemas que se presentan en la enseñanza. 

7. 	 El trabajo en equipo resulta productivo si se organizan las tareas con un referente 

común que permita aportar elementos para el análisis y la discusión. Conviene precisar 

que el trabajo en equipo sólo es formativo si se apoya en el esfuerzo individual de sus 

integrantes y si éstos obtienen una visión de conjunto del tema estudiado. Debe evitarse 

un trabajo de equipo que fragmenta y aísla las tareas, que no permite valorar el esfuerzo 

personal y que no integra de manera coherente el esfuerzo común. 

8. 	 Las observaciones que realizan los estudiantes en las escuelas secundarias les 

permitirán tener contacto directo con el trabajo que realizan los profesores al enseñar 

los contenidos de diferentes asignaturas. Durante el proceso de observación y el análisis 

de las mismas, se debe evitar la emisión de juicios poco fundamentados que llevan a 

una descalificación apresurada de la labor docente. Lo importante es que a partir de la 

observación que el estudiante realice, trate de explicar por qué el maestro enseña de 

esa manera y no de otra, por qué los estudiantes atienden y responden en las formas 

como lo hacen a las actividades planteadas y qué consecuencias tiene esto en su 

aprendizaje. De esta manera se irá formando una imagen más precisa de las estrategias 

y estilos docentes más convenientes para promover un aprendizaje con sentido para los 

alumnos, de acuerdo con sus características y la naturaleza de cada asignatura. 

9. 	 Durante las jornadas de observación, los estudiantes normalistas podrán solicitar a los 

alumnos y profesores de las escuelas secundarias apuntes, cuestionarios, productos de 

trabajo y exámenes como ejemplos de las formas en que se organiza y desarrolla la 

enseñanza y las prácticas de evaluación que se ponen en juego; el análisis de estos 

documentos se realizará en el espacio de esta asignatura. 

7 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



Sugerencias para la evaluación 

1. 	 Es pertinente que el maestro de la asignatura acuerde con sus alumnos, desde el inicio 

del curso, las formas de evaluar; de esta manera todos podrán orientar su desempeño 

según los compromisos establecidos. La evaluación tiene que ser congruente con el 

enfoque del programa, los propósitos educativos y las actividades de enseñanza. Si, por 

ejemplo, y de acuerdo con el enfoque de esta asignatura, durante la e/ase se promueve 

la realización frecuente de actividades en las que los estudiantes leen individualmente y 

discuten en pequeños equipos, interpretan información, proponen hipótesis, etcétera, 

sería poco acertado evaluar sólo con un instrumento que demande la transcripción de 

definiciones memorizadas. En este caso, el examen elegido debe conciliar tanto el 

enfoque del programa como el proceso de enseñanza empleado en el aula. 

2. 	 Para evaluar puede aprovecharse la valoración de los argumentos que los alumnos 

expresan en clase, las preguntas que formulan, su intervención efectiva en los trabajos 

de equipo, así como los trabajos (ensayos, registros de lectura) e indagaciones 

realizadas. Si se aplican pruebas escritas, de preferencia éstas deben plantear retos a los 

estudiantes: que apliquen la capacidad de análisis, juicio crítico, comprensión, relación, 

síntesis, argumentación, etcétera. Las pruebas objetivas (de correspondencia, opción 

múltiple y selección de enunciados falsos o verdaderos) deben considerarse 

complementarias a los procedimientos de evaluación sugeridos. 

3. 	 Antes de iniciar el curso el maestro puede planear los momentos en que realizará 

actividades específicas de evaluación, así podrá dosificar los contenidos y prever el 

tiempo y los recursos que se requieran. La evaluación puede realizarse al inicio, durante 

el transcurso del semestre y al final del mismo o de cada bloque. Con la evaluación 

inicial se conoce lo que saben los estudiantes al iniciar los temas, y constituye el punto 

de partida del maestro para planear las estrategias y actividades de enseñanza de 

acuerdo con las capacidades de los integrantes del grupo; la que se realiza durante el 
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curso permite conocer cotidianamente lo que se aprende en cada clase y ayuda a 

perfeccionar las estrategias de enseñanza, y con la evaluación final se puede comprobar 

en qué medida se lograron los propósitos educativos del curso. 

Lo importante es que la evaluación se realice de manera permanente, se asuma como 

una extensión de las actividades de enseñanza y sea formativa para estudiantes y 

maestros; es decir, que aporte información para corregir y mejorar su participación y 

los resultados del proceso educativo. 

Organización por bloques 

Bloque l. Las concepciones implícitas sobre la enseñanza y el aprendizaje y su efecto 

educativo. 

1. 	 Las nociones y los modelos implícitos en educación. Creencias no argumentadas que 

guían la práctica. La noción implícita y su l/naturalidad" para quien la sustenta. 

2. 	 La diversidad de las nociones y modelos implícitos. La educación secundaria y el 

predominio del l/modelo de exposición didáctica". 

3. 	 Los componentes fundamentales del modelo de exposición didáctica: un cuerpo de 

saber y de saber hacer que debe transmitirse; el maestro y el libro de texto como 

depositarios del saber y medios de su transmisión; la evaluación como demostración 

de conservación del conocimiento factual y de las reglas del saber hacer. Los 

supuestos del modelo en relación con los alumnos y su aprendizaje. 

4. 	 La conservación de los modelos implícitos. La tradición. Las normas y la organización 

escolar. La reproducción de la experiencia educativa del maestro. La adopción del 

modelo implícito por parte de los alumnos. Los modelos implícitos y su influencia en 

las expectativas familiares. 
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5. 	 Modelo normativo formal y modelos implícitos: sus contradicciones y combinaciones 

comunes. 

Bibliografía básica 

/Carrillo, Carlos A. (1964), l/De la enseñanza", en Artículos pedagógicos, 2a• ed., México, 


SEP/lnstituto Federal de Capacitación del Magisterio (Biblioteca pedagógica de 


perfeccionamiento profesional), pp. 375-378. [Publicado originalmente en 1886]. 


vBruner, Jerome S. (1997), l/Pedagogía de uso común", en The Culture of Educatíon, Mónica 


Utrilla (trad.), Cambridge, Harvard University Press, pp. 44-65. 


\~l \1/ 
\? 	 Pierre Astolfi, Jean (1997), l/Tres modelos de enseñanza", en Aprender en la escuela, Chile, 


DOLMEN, pp. 127-133. 


j 
SEP (1997), Plan y programas de estudio. 1993. Educación Básica. Secundaria, México . 


• 

,'J 

~'t'Monereo, Caries [coord.] (1998), "Enseñar y aprender, dos caras de la misma moneda", en 


Estrategias de enseñanza y aprendizaje. Formación del profesorado y aplicación en el aula, 


México, Cooperación Española/SEP (Biblioteca del Normalista), pp. 48-51. 


B ibl iografía complementaria 
.,",

\-,' 

~\I\

% Gardner, Howard (1996), liLa búsqueda de soluciones: callejones sin salida y medios 

prometedores", en La mente no escolarizada, México, Cooperación Española/SEP 

Biblioteca del Normalista), pp. 187-189 . 

.\j 
,'\ 

i¡~ Ramírez, Rafael (1998), liLos nuevos rumbos de la didáctica", en Concepción Jiménez 


2a
Alarcón (comp.), Rafael Ramírez y la escuela rural mexicana, ed., México, El 

Caballito/SEP (Biblioteca pedagógica), pp. 77-80. [Publicado originalmente en 1968]. 
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\0 
e. \ 

\ .~ ~ 

f; 
Pierre Astolfi, Jean (1999), "¿Qué estatus se da al error en la escuela?", en El "error", un 

medio para enseñar, Angel Martínez Geldhoff (trad.), España, DíADA (Colección: 

Investigación y enseñanza), pp. 9-25. 

, 	 rr,
k' 	 Iv' 

J Pérez Gómez, Ángel 1. (1992), l/Enseñanza para la comprensión", en J. Gimeno Sacristán y 

A. 	1. Pérez Gómez, Comprender y transformar la enseñanza, Madrid, Morata, pp. 78-82. 

Bloque 11. Las prácticas de enseñanza derivadas del modelo de exposición didáctica. 

1. 	 Las funciones del profesor y sus prácticas fundamentales. Exponer, explicar y demostrar. 

La organización de la actividad individual y colectiva de los alumnos. 

2. 	 Las vías de acceso al "conocimiento necesario". Usos del libro de texto. Otras formas 

de sistematización de la información: los apuntes. 

3. 	 La relación unilineal maestro-grupo. Algunos problemas en la asignación de actividad a 

los alumnos: tareas y trabajos. Las deformaciones comunes en la investigación asignada 

a los alumnos. Dificultades para el aprendizaje compartido por el grupo: las formas de 

la participación en clase; la desnaturalización del trabajo en equipo. 

4. 	 La escasa consideración del alumno como sujeto. La primacía del contenido 

programado. Las dificultades de la atención diversificada a los alumnos. 

5. 	 Necesidades y situaciones en las cuales la exposición didáctica cumple una función 

positiva. 
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(] Bibliografía básica /
\ 
t;o~ 	 Saint-Onge, Michel (1997), Yo explico, pero ellos ... ¿aprenden?, Bilbao, Mensajero. 

,) 

1?\I~\;' Pérez Gómez, Ángel 1. (1992), "La función y formación del profesorla en la enseñanza para 

la comprensión. Diferentes perspectivas", en J. Gimeno Sacristán y A. 1. Pérez Gómez, 

Comprender y transformar la enseñanza, Madrid, Morata, pp. 398-401 . 

. 'J 
1).' '.' " 

~\ v Alonso Tapia, Jesús (1999), "¿Por qué cambia el interés y el esfuerzo de los alumnos 

durante el trabajo escolar?", en Psicología de la instrucción: La enseñanza y el aprendizaje 

en la educación secundaria, César Coll (coord.), Barcelona, Horsori (Cuadernos de 

formación del profesorado), pp. 114-118. 

Bibliografía complementaria 

tAD , 
'2l\PPéreZ Gómez, Angel 1. (1992), "Perspectiva práctica", en j. Gimeno Sacristán y A. 1. Pérez 

Gómez, Comprender y transformar la enseñanza, Madrid, Morata, pp. 410-412. 

Bloque 111. La evaluación en el modelo de exposición didáctica 

1. 	 El propósito de la evaluación. Los medios e instrumentos más comunes. La diferencia 

entre examinar y evaluar con propósitos educativos. 

2. 	 La competencia entre los tiempos de la enseñanza y los tiempos de la evaluación. 

3. 	 Contradicciones frecuentes entre propósitos educativos y carácter de la evaluación. La 

evaluación como definición tácita de la jerarquía de los propósitos educativos. 
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4. 	 Respuestas y estrategias de los alumnos frente a la evaluación. Impacto educativo de la 

evaluación convencional. 

Bibliografía básica 
\. $'0 

~)
\1 .	Zabala Vidiella, Antoni (1998), ula evaluación", en La práctica educativa. Cómo enseñar, 
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Para autores como FClJcrsteÍn (1993), gran parte de /¡IS 

en el ap:endizaje que sufren muchos escolares tendrían su origen en 
esos «déficit en la ll1edí:lción socia]", 

Existen en la actualidad un buen número de estudios que 
tfan qlW los adultos interactúan de manera diferencial cuando sus hi
jos líenen un handicap o cuundo no lo tienen, Cuando la relación se 
produce con niños con un bandicap, el traspaso del control de 
dímienlos en actividudes conjunt:lS encuentra graves dificultades: el 
adulto opone una mayor resistencia a abandonar ese control y el niño 
presenta una importante tendencül a rehusar la responsabilidad de 
dirigir la acción y a dejarla en manos del adulto, Situaciones similares 
de "abdicación" del propio control pueden repetirse constantemente, 
acentuanJo la dependencia social del niño y propiciando una gran 
rigidez en su forma de aprender, al restringir sus recursos a unos po
cos procedimientos de aprendizaje. 

La conclusión parece clara; la intensidad y calidad con que el adul
to (agente social) realiza el traspaso del control de los procedimientos 
de aprendizaje al niño (mediación) condicionará sus posibilidades de 
interiorización y representación de la realidad cultural que le ha toca
do vivir (SOCiedad) y, consecuentemente, determinará su integraciónen ella. 

A renglón seguido de esta afirmación, aparecen un conjunto de 
cuestiones, desde nuestro punto de vista, de similar trascendencia: 
¿Hasta qué punto esa habilidad en el traspaso del control que realizan 
los adultos puede calificarse de "enseñanza»? ¿El niño aprende también 
a traspasar el control de sus actividades a otros? Dicho de otro modo: 
¿Además de aprender a aprender, los niños aprenden a enset'iar? En el 
siguiente apartado ensayaremos algunas respuestas a estos interrogantes. 

Enseñar y aprender, dos caras de la misma moneda 

Para tratar de responder a la primera de las cuestiones que nos 
planteábamos en el apartado anterior sobre la consideración de los 
adultos que rodean al nit'io como ensenantes, resulta imprescindible 
acudir a b noción de «enseñanza», Enseñar (del latín i1'lsignare, seüa
lar) se refiere a la acción de comunicar algún conocimiento, hahilidad 
o experiencia a alguien con el fin de que lo aprenda, empleando para 
elJo un conjunto de métodos, técnicas, en definitiva procedimientos, 
que se consideran apropiados. 

Enseñal ·con mayúsculas» supone tomar Il1tellClonalmente decisio

nes sobre qué parte de los conocimientos de una disciplina o materia 

se enseñar en qué momento del desarrollo del niño es conveniente 

ensei1arlos y de qué forma es preferible enseñar esos contenidos para 


sean aprendidos. Tal como ha señalado Haberman (1991), ense
profeshnalmente requiere el nivel de madurez necesario para te 
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oer un cie!lO distanciamiento de los dem:ls como 

cuyo des<lfrollo y aprendizaje puede responder a caracte
muy distintas a las del enscüante, pero necesariamente respe

tables, En eMe sentido, el (~nseflante debe asumir que lo que a él le 
sirve p;¡ra aprender un contenido no será necesariamente lo mejor 

que sus estudiantes aprendan ese contenido, 
Pero la noción de enseñanz:l, tomando su 

algo a alguien para que lo aprenda), es 
ble a la función de mediación que realizan los 
bros más jóvenes de la comunidad, Aun cuando esta enseflanza carez
ca del rigor teórico, la sistematización 

educativa que debería caracterizar la práctica profesional, tiene en 
común con ella la aplicación de mecanismos de guía o tutelaje que 
orientan al aprendiz hacia una competencia cada vez mayor: 

[,,,] un rasgo constante de la enseñanza humana es la forma como la per
sona que posee la habilidad sirve como almacén de memoria para la persona 
que aprende, llevándola de,regreso al lugar apropiado una vez ejecutada una 
determinada subhabilidad. Este es el caso del padre que ayuda a su hijo con 
los deberes, del profesor que ayuda a un estudiante posgraduado con la in
vestigación de su tesis, así como el caso de una madre que ayuda a su bebé a 
encontrar un juguete o a utilizar el retrete (Kaye, 1982; pág, 78), 

Precisamente exponíamos, en el anterior apal1ado, algunas situa
ciones de comunicación en las que las distintas maneras de manejar 
los datos para resolver la tarea, mostradas o enset'iadas por el adulto, 
podían ser interiorizadas o aprendidas por el nit'io, Llegados a este 
punto, podemos introducir la segunda cuestión: los procedimientos 
que se le enseñan, y que luego el nii10 empleará de manera indepen
diente para aprender, ¿son los mismos que utilizará para ensei1ar lo 
que aprenda a otros? Si el nit'io aprendió a construir puzzles por ensa
yo y error (ir probando pieza a pieza), cuando juegue con un compa
ñero inexpelto, ¿le enseñará mediante procedimientos de ensayo y 
error? Cuando él sea padre ¿ensefiará a su hijo a construir puzzles por 
ensayo y error? Sin poder dar una respuesta absolutamente taxativa, 
podemos considerar algunos argumentos al respecto que apuntan a 
contestar afirmativamente a esas cuestiones. 

Uno de esos argumentos nos los proporciona el propio Vigotsky al 
explicar el fenómeno de habla egocéntrica del nil10 preescolar cuando 
se autoexplíca en voz alta una tarea mientras la está realizando, Para 
este autor, se trataría de un paso intermedio entre el habla pública, a 
través de la cual dialoga y trata de controlar la conducta de los demás, 
y el habla interna, por medio de la cual interioriza esos diálogos ex
ternos (y los conceptos, procedimientos y valores implicados) y, sobre 
todo, controla y reg'Jla su propio pensamiento, Como suele decirse, 
«acercando el ascua a nuestra sardina", se produciría un cierto parale
lismo entre la manera como el nit'io se enseña la tarea a él mismo, y la 
forma como la aprende, 
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la relativa simetría entre 
de K;¡VI' (]9H2) cuando remarca 

in
hien a la manera como se 

- .. _.- .. ESla conjetura sobre el par;tle
entle cómo aprende el niIlo y cómo comunica o enseña sus 

a otros, se ve nuevamente corroborada cuando lo obser

Como parece 
la escuela. Pero 
nales del 

un máximo 
¿Esa reflexión está 
como mediadores 

idóneo P;Jr;l que ello suceda es 
st:' cumpl<: ese desideralul11? 

estudiantes) y del eI1Se¡'-lar (Jos 
de refkxión sobre su 

y contrastada por perso!us 
cotidiano? 

que actúan 
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vamos iug:lI1do con sus muñecos o tratando de explicarle algo a otro 
las 10rmas verbales y gestuales que utilizJ para hacerse enten

guardan una estrecha semejanza con aquellas que se empleal 
cuando se le enseñó. 

el niño va ampliando progresivamente su círculo de 
relaciones y, por consiguiente, de potenciales enseñantes que interac
túan con él; pero, probablemente, los que más afectarán a su manera 
de proceder cuando aprenda algo, y también Cuando lo enseñe, serán 
aquellos interlocutores que consigan compartir con el niño (mediar, 
traspasar el COntrol) el significado )' el sentido de un contenido informativo. 

Pensal1X)s que una primera conclusión podría redactarse del modo 
siguiente: En medios no profesionales, y esencialmente durante el pe
ríodo de C:ianza, los procedimientos utilizados para aprender y para 
enseñar confluyen en gran medida, prodUciéndose una cielta circulari
dad en la cue se hace lo mismo para aprender (por ejemplo, repetirse 
a Uno misIllo un dato varias veces) que para enseñar (por ejemplo, re
petírselo a otro varias veces), situación que se rompe cuando se intro
duce algún grado de reflexión, es decir, cuando el sujeto se detiene a 
pensar Soore qué hace para entender algo o para explicar algo, y en 
función de qué variables lo hace. 

De todas formas, debemos ser cautos al sítuar en «toda reflexión 
personal" e! cincel que puede romper Con la rutina .aprendo-como
me-Io~enseñaron, enseño-como-Io-aprendí«. Pressley y cols. (990) nos 
han advertido de las limitaciones y peligros de determinados descubri
mientos en solitario que puede efectuar el alumno (o el profesor) 
cuando reflexiona sobre sus procesos mentales de aprendizaje o ense
ñanza sin soportes y sin red. 

Una primera restricción es que muchas estrategias sofisticadas (por 

ejemplo, de comprensión lectora o de resolución de problemas) difí

cilmente pueden llegar a descubrirse a través de la propia reflexión; 

es preciso que se enseñen de forma explícita. El segundo inconve

no menos grave, es que los niños pueden elaborar estrategias 
inadecuada~, ineficaces (cuando no contraproducentes) que, poste
riormente, mostrarán una gran resistencia a ser modificadas, como 
OCurre con las diversas preconcepciones que suelen construirse con 
respecto a todas las áreas de conocimiento (Pozo, 1987). 

Todo lo dicho subraya la ineludible necesidad de que las estrate
gias de aprendizaje se enseñen de forma deliberada e intencional. 

La formación del profesorado como vía para enseñar 
estrategias de aprendizaje 

Si bien es cierto que aún hay quien considera que la persona que 
está preparada para hablar, escrihir o investigar sobre un tema tam
bién lo está para enseñarlo a otro.'i, también es verdad que desde la 
formación universitaria del profesorado hace tiempo que se plantea la 
necesidad de formar profesionales competentes que, además de ser 
buenos conocedores de su materia, sean capaces de reflexionar sobre 
su didáctica, de tomar decisiones oportunas sobre el planteamiento de 
su materia en el aula y de dar respuestas adecuadas a situaciones edu

~ 

cativas nuevas e ímpredictibles. 
En nuestro país, los esfuerzos con respecto a esta cuestión, se cen

tran en la aplicación de la reforma educativa, que comporta (o al me
nos tiene la intención) importantes cambios en la formación del profe
sOI-ado: 

f. ..] el factor determinante para que un sistema educativo alcance cotas sa
tisfactorias de calidad radica en el profesorado. Una sólida fOffilación acadé
mica y profesional, una elevada capacidad de reflexión sobre la práctica edu
cativa L.] capacitan al profesor para adaptar su quehacer docente a los avan
ces del conocimiento científico, técnico y pedagógico L.J es, pues, necesario 
plantearse la formación del profesorado como uno de los objetivos prioritarios 
de la Refonna Educativa, organizándola de forma que exista una continuidad 
entre la fOffi1ación inicial y la pel1llanente L . .J. Proyecto para la Reforma de la 
Enseñanza. MEe. (Págs. 165-166.) 

La necesidad de estos cambios en la formación del profesorado 
responde a una serie de principios básicos que defiende la Reforma 
educativa, entre los que destaca la necesidad de que el profesor con
siga que el alumno sea capaz de aprender a aprender. 

Esta perspectiva, que aboga por una responsabilidad compartida 
del proceso de enseñanza-aprendizaje entre el profesor (que ha de 
enseñar a aprender) yel alumno (que debe aprender a aprender), de
bería servir de base para establecer los parámetros a través de los cua
les guiar la formación inicial y permanente de los docentes en estrate
gias de aprendizaje. 

Conseguir un perfil de profesor que pueda asumir las responsabili
dades que desde esta perspectiva se le asignan, hace necesario pensar 
en una formación continuada del profesor, en una doble veltiente: 
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Los nuevos rumbos de la didáctica 


1. El proceso de educación en un individuo cualquiera es 
continuo. Se inicia en el momento de nacer y no termina 
sino en el preciso instante de morir. Durante todo ese largo 
camino, el sujeto va aprendiendo. Este aprendizaje, a 
veces, es hecho sin dirección ni guía, pero en otras ocasio
nes, corno sucede cuando el individuo está en la escuela, 
recibe cuidadosa dirección. El aprendizaje continuo de que 
hablarnos no consiste, en esencia, sino en la adquisición 
constante de experiencia que el sujeto va acumulando 
minuto tras minuto y día tras día, pues la vida es una 
ininterrumpida serie de momentos de experiencia. Gracias 
a la experiencia ganada en esos momentos, el individuo va 
transformándose paulatinamente, es decir, cada nuevo día 
aparece diferente de lo que fue en los anteriores. Por esto 
último, quizás, es por lo que muchos educadores conside
ran el proceso de aprendizaje corno un proceso de cambio 
del sujeto. El viejo decir de "renovarse es vivir" sería más 
exacto si dijera "vivir es renovarse". Tal cambio en el 
modo de ver las cosas, de sentirlas o de juzgarlas y en 
la manera de comportarse, se realiza en virtud de un 
trabajo interno que puede describirse, en términos genera
les, diciendo que consiste en sufrir la experiencia, después 
en interpretarla a la luz de las experiencias anteriores y, 
luego, en asimilarla, incorporándola a la masa que ya se 

Tomado de R.R., Obras completas, t.V., Gobierno del Estado de Veracruz, 
Jalapa, 1968. 
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tiene acumulada en el espíritu, incorporación que no pue
de efectuarse sino mediante una reorganización total de 
la experiencia. a fin de que la nueva encuentre el 

y para funcionar o actuar 
su concurso. Como se ve, el apren

dizaje es un trabajo que ocurre o lugar precisamente 
dentro del aprendiz, y por esto mismo pudiéramos decir 
que nadie puede aprender por otro ni "pasarle"a éste, ya 
digerida, la experiencia que tiene que aprender. Apoyado 
en esta idea es como en un libro nuestro hemos dicho a los 
maestros: "Enseñar era una voz favorita de los ed{ícadores 
del pasado, pero no era usada por ellos en su acepción pro
pia y original de señalar rutas para la actividad mental o 
física, sino con la significación postiza impartir o 

a otro lo que uno ha apren
, la palabra ha llegado hasta nosotros 

con ese contenido tuerto, pues entendemos ordinariamente 
por enseñar, ipstruir .a. alguien, esto es, darle la ciencia ya 
elaborada, o como dice vulgarmente la "meterle en 
la cabeza" los conocimientos perfectamente hechos y con
venientemente organizados, dispuestos y listos para· alma
cenarse en las bodegas interiores sin más trámite. Esta 
concepción errónea que los maestros tenían de la enseñan
za originó, sin duda, esa teoría educativa curiosa y extraña 
conocida con la expresión de doctrina la receptividad y 
que también podría denominarse doctrina la pasividad. 
Según esta alumno, durante el proceso del apren
dizaje, había permanecer inmóvil, quieto, inactivo, 
pendiente de las palabras del maestro, de cuyos labios 
fluía la sabiduría que llenaba poco a poco su alma, tal 
como paulatinamente se llena el cántaro con el chorro cris
talino de una fuente. Bajo la influencia de semejante con
cepción, una metodología de la enseñanza que ponía 
énfasis sólo en el proceder del maestro, olvidando por 
completo el comportamiento del aprendiz, se desenvolvió 
lozana e hizo rápidos progresos. Regulaba con 
nimio la actividad del profesor, señalándole durante el 
curso de la uno tras otro, los diversos pasos que 
tenia que dar, diciéndole en qué forma debía ilustrar sus 
lecciones ;y aconsejándole los experimentos que tenía que 
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hacer, a 
grande, 

y mUltlple, pero en contraste, en frente de ella se 
manifestaba la completa quietud exterior y la absoluta 
pasividad interna de los alumnos. Frecuentemente, má.s a 
menudo de lo que deseaban, los maestros comprobaban, 
con gran desilusión, que aunque vertían con incansable 
afán la ciencia en la mente de los niños, el recipiente per
manecía vacío o se llenaba con desesperada lentitud. Esta 
desilusión, sufrida no una sino miles de veces, 
rebelados en contra las prácticas 

comenzaron a 
es cosa que solo puede hacer 

y no el maestro; se fijaron también en que el 
aprende realmente sólo cuando ha sido galvanizado 

-como dice un educador- en interés, atención y esfuerzo 
en relación con un hecho, una situación o una actividad de 
valor indiscutible, y dedujeron el preciso y sabio principio 
de que el mejor modo de enseñar las cosas a los niños era 
empeñarlos en aprenderlas por sí mismos. En 

~I cosas más valiosas que los niños saben son 
aprendido. La 

que los maestros 
capaz de guiar más 

certeramente su actividad docente. Denominaron a la 
nueva teoría "doctrina la actividad", actividad no en 
relación con el maestro sino referida expresamente al 
comportamiento de los alumnos. "El aprender, lo repeti
remos una vez más, es una cosa activa que corresponde 
sólo a los alumnos, y únicamente mediante esta cosa 
es como las actitudes y los hábitos se forman, las 

y destrezas se adquieren, se gana la información 

a fe Que nos faltó 
y el carácter se eonstruye". Esto decíamos entonces, 

que mucho ha adelantado 
sobre todo en los últimos cuarenta años. 

Ahora los maestros están ,muy lejos de pensar como 
los antiguos dómines, pues un conocimiento más amplio y 
más profundo del alma infantil y de la psicología del 
aprendizaje les ha permitido avanzar con más seguridad 
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socre el sendero de una mejor enseñanza. El empleo cada 
VC2 más extendido de métodos activos tales como el de los 
ceIitros de interés, el de proyectos y el de problemas, así 
co no el de los otros tipos de métodos globalizadores de la 
en¡eñanza, indica con toda claridad que todos los educado
res progresivos están haciendo persistentes esfuerzos para 
en:ontrar el mejor modo de enseñar, pero ¿en qué consiste 
es( mejor modo de enseñar? El mejor modo de enseñar 
será aquél que más se aproxime y ajuste al modo como 
tríbaja la mente de los alumnos que tienen interés o nece
si'!ad de aprender algo. Los métodos acabados de citar no 
sm apenas sino pasos que se aproximan bastan te a esa 
meta, y por eso mismo se consideran buenos; pero debe sin 
d'llda haber otros mejores: aquellos en que el ajuste entre el 
p1Oceso de enseñar y el de aprender sea lo más perfecto 
p~sible. 

2. Varios son los productos del aprendizaje y ya en 
agunos renglones anteriores sugerimos la idea de que tales 
productos son de naturaleza bien diversa..En efecto, sí 
examinamos con cuidado todas las cosas que los niños 
slben o son capaces de aprender, descubrimos claramente 
cue los resultados del aprendizaje, por naturaleza propia, 
sm diversos, además de múltiples. Podríamos citar, por 
da de ejemplo, muchas destrezas motoras adquiridas ya en 
la vida o ya dentro de la escuela, podemos citar también 
J1Umerosos hábitos y habilidades mentales adquiridos en 
.los mismos sitios; poseen, igualmente, muchas asociaciones 
de ideas que han logrado dejar bien establecidas en su 
~spíritu; dominan, igualmente, un buen caudal de nociones 
y conocimientos llamados comunes, saben manejar el pen
¡amiento reflexivo; usan el lenguaje como instrumento de 
:omunicación social y han adquirido algunos ideales y 
actitudes numerosas, así como cierto sentido de aprecia- I 
ción estética. Son tantos los productos del aprendizaje y ¡ 
son tan variados y complejos, que cuesta algún trabajo I 
encasillarlos para percibirlos diferencialmente. Sin embar
go, la siguiente clasificación, sin ser perfecta, es bastante 
sa tisfactoria. 
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3. ¿POR QUÉ CAMBIA EL INTERÉS Y EL ESFUERZO DE LOS ALUM
NOS DUHA\lTE EL TRABAJO ESCOLAR? 

Un hecho q te los profesores de todos los niveles escolares constatamos a 
menudo es que cuando comenzamos a dar una clase o cuando pedimos a nues
tros alumnos y.ilumnas que realicen una tarea, muchos comienzan prestando 
atención a la explicación o a la actividad pero a medida que encuentran dificul
tades, comienzén progresivamente a distraerse y a dejar de trabajar. Sin embar
go, no todos se distraen o abandonan al mismo tiempo. ¿A qué se debe, pues, 
que los alumno; dejen de interesarse y de esforzarse por una actividad cuando 
inicialmente eSlaban motivados? ¿Qué podemos hacer los profesores para evi
tar la pérdida Ce motivación e interés? 

3.1 Los aIumn os se desmotivan si no saben cómo aprender 

La atención de los alumnos a una explicación a al proceso de realización de 
una tarea viene determinada inicialmente por la curiosidad que despiertan y, 
sobre todo, po: la percepción de su relevancia. Si la tarea resulta aburrida o no 
se percibe par:;; qué puede servir, buscan automáticamente formas de quitársela 
de encima, hecho que ocurre frecuentemente en Secundaria y que muestra la 
falta de interél de muchos alumnos. Sin embargo, en otros muchos casos, aun
que se perciba la relevancia de la tarea e inicialmente no resulte aburrida, esto 
no parece ser mficiente para mantener el interés y la motivación. ¿Por qué? 

Reacciones a:r.te las dificultades mientras el profesor explica 

Kuhl (198"') ha puesto de manifiesto que, cuando las personas nos encontra
mos con una dificultad, no abandonamos automáticamente la tarea que trata
mos de reali:ar. Inicialmente todos solemos intentar de nuevo resolver el 
problema. Sin embargo, si la dificultad no desaparece, se desiste de hacer nue
vos intentos, si bien unos lo hacen antes que otros. El hecho de que no todos 
desistimos al mismo tiempo exige una explicación explicación, y Kllhl la ha 
encontrado ello que él ha definido como orientaciones motivacional es básicas, 
la orientaciór,a la acción -al proceso de realización de la tarea- y la orientación 
al estado -a la experiencia derivada del resultado obtenido en ese momento-o 
Para entender a qué se refiere Kuhl y qué tiene que ver lo que dice con la 
motivación de nuestros alumnos de Secundaria, puede ser útil comparar las 
siguientes fOlmas en que distintos alumnos afrontan las dificultades. 

Si durant¡ una explicación un alumno o una alumna no entienden algo, la 
reacción iniCial suele ser preguntar. Sin embargo, si la respuesta no es satisfacto
ria, la reacción puede ser volver a preguntar o quedarse callado. Lo primero 
suele darse con más frecuencia cuando la persona está actuando en base al guión 
«¿Qué tengClque hacer para aprender?», guión que se traduce en pensamientos 
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del tipo «¿Qué querrá decir? Voy a insistir». Y si aún así no entiende, puede que 
siga pensando: «Bueno, vaya tomar apuntes y luego se lo pregunto a otro o lo 
miro en el libro, a ver si lo entiendo». 

Por el contrario, lo segundo suele ocurrir cuando se actúa en base al guión 
"No lo entiendo, esto es muy difícil para mí". En este caso, como al no pregun
tar se deja de comprender y no se tiene la atención centrada en cómo salir del 
bloqueo, el sujeto se siente mal y tiende a liberarse de esa situación, lo que le 
puede llevar a distraerse, a hablar con otro o, simplemente, a evadirse en su 
mundo interior. A veces se sigue prestando atención y se toman apuntes que 
luego se memorizan, pues esta forma de actuar evita otros problemas, pero no 
se intenta realmente comprender. 

Como puede deducirse, el primer sujeto tiene su atención centrada en la 
búsqueda de las acciones necesarias para llevar a cabo el proceso que permite 
comprender y aprender, mientras que el segundo centra su atención en la expe
riencia o estado de dificultad que la situación ha generado en él o ella. 

Reacciones ante las dificultades experimelttadas al realizar una tarea 

Algo análogo ocurre si en lugar de atender a una explicación, se trata de 
realizar una tarea, como han mostrado Dweck y Elliot (1983). Las dificultades 
que este proceso conlleva son afrontadas de distintos modos a lo largo de la 
misma. Así, el hecho mismo de tener que realizar una actividad no rutinaria y 
que, por tanto, conlleva la posibilidad de hacerla bien o mal, puede dar lugar a 
la percepción inicial de la tarea como un reto o como una amenaza, 10 que se 
traduce en pensamientos del tipo «Parece interesante. A ver si lo hago bien" 0, 
por el contrario, del tipo «Esto es un lío. Vaya problemas más difíciles». 

Además de esta percepción, e! foco de atención al comienzo de la tarea se 
traduce en distintos tipos de preguntas, tales como; <<Veamos... ¿cómo puedo 
hacer esto? .. ¿se puede hacer asÍ. .. o tal vez así...» O, por el contrario, en pen
samientos de! tipo <dQue difícil!... No sé si me va a salir ... ¡Si es que a mí esto no 
se me dah,. El efecto de comenzar preguntándose de un modo u otro, como 
puede deducirse, es muy diferente. El primer tipo de pregunta orienta la aten
ción hacia la búsqueda de las estrategias y la información necesarios para hacer 
la tarea, con lo que se incrementan las posibilidades de éxito. Por el contrario, 
en el segundo caso, al centrarse en sujeto en la ansiedad generada por la expe
riencia de la dificultad, no busca tan activamente las estrategias adecuadas para 
resolver e! problema, con lo que la probabilidad de que finalmente fracase au
mentan. 

Es frecuente observar también, si se atiende a los momentos en que los alum
nos hacen comentarios en voz alta al enfrentarse con alguna dificultad, que la 
orientación inicial se mantenga durante la realización de la tarea. La orienta
ción a la acción se manifiesta cuando el alumno, en un monólogo interior a 
veces expresado en voz alta, se pregunta, obviamente con variaciones depen
diendo de la naturaleza de la actividad: ¿Qué pasos debo dar? .. ¿Qué debo 

115 

I 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



hacer en este memento? .. ¿Qué me piden realmente? .. ¿Dónde encuentro esta 
información? .. !Qué tiene que ver esto con ... ? Por el contrario, la orientación 
al estado se mari fiesta en pensamientos y verbalizaciones frecuentes del tipo: 
,,(Estará bien?., ¿Qué te da este problema? .. No sé si me va a dar tiempo ... 
Seguro que está maL.», a veces acompañadas de nerviosismo y ansiedad. 

Esto es, por 111 lado, la orientación a la acción se mani fiesta en la atención al 
le el que, utilizando activamente los conocimientos conceptua

procedimcn tales y estratégicos proporcionados por la instrucción, tratamos 
de realizar la talca. Por el contrario, la orientación al estado durante la realiza
ción de la tarea se manifiesta en que el alumno o alumna, más que estar pen
dientes del proC(SO de realización de la misma, están pendientes de los resultados 
que Van obten íe1do, resultados que generan estados emocionales diferentes se
gún se perciban :omo progreso o éxito o, por el contrario, como estancamiento 
o fracaso. 

Finalmente, as dos orientaciones señaladas se manifiestan en otros aspectos 
de la actividad :lel sujeto de los que quizás el más importante es la forma de 
reaccionar ante ros errores. Hay alumnos que cuando obtienen una mala califi
cación en un eXimen, acuden al profesor no a pedir que les suba la nota, sino a 
preguntar qué r.an hecho mal ya que les explique por qué está mal. Cuando un 
alumno o alumna actúa así, todavía tiene su atención centrada en las acciones 
necesarias para alcanzar el objetivo que buscaban conseguir, superar el desafío 
o reto inicial. 1J¡ra otros alumnos, sin embargo, los errores son un hecho 
confirma sus percepciones y expectativas iniciales acerca de la dificultad de la 
tarea o su inconpetencia para realizarla, lo que les lleva a percibirlos como un 
fracaso. 

Efectos de las astintas formas de reacciona¡' ante las dificultades 

Como pued~ deducirse de las ideas y ejemplos que acabamos de exponer, 
ideas que hem~s ilustrado con más amplitud en un trabajo reciente (Alonso 
Tapia, 1997), a mque los alumnos atiendan inicialmente a una explicación o se 
pongan a real iur una tarea, la probabilidad de que, a lo largo de las mismas, la 
atención y el e5uerzo iniciales desaparezcan es mayor en el caso de los sujetos 
cuya atención ~ centra no en cómo resolver las dificultades sino en el hecho de 
experimentarla; y en la sensación de dificultad que genera en ellos el afronta
miento de las nlÍsmas. En los alumnos cuyos pensamientos traducen una orien
tación hacia lal acciones a realizar para conseguir los objetivos escolares, la 
probabilidad el: encontrar y poner en juego los conocimientos y estrategias 
adecuados es mayor, por lo que es más difícil que su interés y motivación cam
bien a lo largo de la actividad. 

La exposici~n anterior, sin embargo, puede haber suscitado en el lector, si es 
profesor o profesora de Secundaria, la siguiente reflexión. «Es posible que afron
tar el trabajo es:::olar pensando de un modo u otro de los descritos sea un factor 
importante que contribuya explicar los cambios de interés y motivación en mis 

]16 


¿no es algo que queda fuera de mi alcance, en lo que yo no 
puedo influir? ¿De qué depende que alumnos y alumnas tiendan a pensar de un 
modo u otro?" 

3.2 Creer que el hombre nace o se hace afecta al modo de pensar al trabajar 

Posiblemente la primera respuesta a la cuestión anterior que nos venga a la 
mente es que hay alumnos listos y menos listos, alumnos que razonan bien con 
facilidad y alumnos que no se enteran. Y probablemente, ello nos lleve a con
cluir que sí la motivación depende de saber cómo afrontar las tareas, poco po
demos hacer los profesores. 

Curiosamente, algunos de nuestros alumnos y alumnas parecen ser de la 
misma opinión ya que, según Dweck y ElIiot (1983), desde los diez años aproxi
madamente muchos alumnos piensan que la facilidad con que se aprende algo 
es una especie de don con el que se nace. Y el que no lo tiene, no 10 tiene. Como 
claramente lo expresa un refrán "No se pueden pedir peras al olmo». Por eso, 
cuando afrontan una tarea que conlleva alguna dificultad, están pendientes del 
resultado: si se esfuerzan y fracasan, lo único que pueden concluir es que no 
valen, algo que genera sentimientos negativos. 

Sin embargo, como profesores, probablemente todos hemos tenido la expe
riencia de que, con cierta ayuda, muchos alumnos aprenden a realizar las tareas 
que les pedimos -problemas, redacciones, comentarios de texto, análisis, argu
mentaciones, etc.-. Quizás en el fondo pensamos que, aunque existan alumnos 
con mayor o menor facilidad para aprender o desarrollar una habilidad, lo que 
cuenta no es esa facilidad sino el trabajo continuado y sistemático. O, expresan
do lo mismo con un refrán, "El que la sigue, la consigue». 

También, curiosamente, de acuerdo con Dweck y ElIiot, desde los diez años 
más o menos hay alumnos que piensan asÍ. Para ellos, esforzarse no supone una 
amenaza pues, aunque cometan errores, los consideran como algo natural de lo 
que se puede aprender. Todo es, pues, cuestión de estrategia. Por eso afrontan 
las tareas preguntándose cómo pueden hacerlas, ponen en juego una estrategia 
y, si no funciona, la sustituyen por otra. 

3.3 Los modos de pensar al afrontar una tarea se aprenden 

Los dos modos de pensar que acabamos de describir, ambos muy extendidos 
en nuestra cultura, no surgen sin embargo de la nada. Se aprenden, como han 
puesto de manifiesto numerosos autores (Ames, 1992-a) y como hemos 
comprobar en dos de nuestros trabajos (Pardo y Alonso Tapia, 1990; Alonso 

e lrureta, 1991). En el primero de estos estudios, por ejemplo, los alum
nos de los grupos experimentales recibían antes, durante y después de sus acti
vidades mensajes que sugerían que lo que estaba en juego era aprender y no 
quedar bien o aprobar, y trabajaban en grupos con una estructura cooperativa, 
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t.mientras que hs de los grupos de control no recibían este tipo de mensajes y 
individualmente o en contextos competitivos. Los primeros cambia

ron sus mo dos de pensar respecto a la tarea en la dirección esperada. 
En la misIr3 dirección apuntan los trabajos revisados por 

Estos trabajos Jan puesto de manifiesto dos cosas. Por un lado, 
alumnos entraJ en la escuela, en su mayoría tienden a afrontar el trabajo esco
lar con confiaJ:Za y emusÍasmo. Pero después, en un momento crítico que suele 
estar en torno a 2° de Primaria, empiezan a aparecer conductas tendentes a la 
evitación del ftacaso como, por ejemplo, el hecho de no presentarse voluntario 
para hacer algo, etc. Estos cambios van acompañados de otros de tipo cogniti
vo. Por ejemplo, aumenta la tendencia a interpretar los resultados ,de la 
conducta como éxitos o fracasos, en lugar de ver el error como 
lo que se pued( aprender, hecho que constituía la tendencia natural en los suje
tos más pequeios. Esta tendencia se va acentuando, de modo que a partir de la 
adolescencia Sl observan ya, de modo habitual, diferencias sistemáticas en los 
tipos de metas ~ue persiguen los alumnos yen el modo de pensar al afrontar las 
tareas escolare;. 

Por otro la ~o, y de modo paralelo a la tendencia señalada, se observa un 
cambio en la cantidad y tipo de información que los profesores damos a los 
alumnos respe.;to a su trabajo escolar y a los resultados del mismo. A diferencia 
de lo que ocur:e con los sujetos más pequeños, los alumnos de Secundaria reci
ben muy poca ,nformación durante el curso de sus actividades que sugiera pis
tas para pensa!, modos de aprovechar la información contenida en los errores, 
etc. Aunque, olviamente, hay notables diferencias entre unos profesores y otros, 
a menudo sól<>se da información a los alumnos sobre su trabajo con ocasión de 
las evaluaciollts, de algún trabajo O en caso de salir a la pizarra, información 

por otra parte, suele referirse a la calidad del resultado más que al proceso 
solución. 
Puede fácil nente deducirse que, si a medida que los alumnos se enfrentan 

con tareas cad; vez más complejas, reciben menos información que les ayude a 
pensar de moro preciso sobre el modo de superar las dificultades, no aprende
rán a pensar del modo adecuado. Obviamente, ni todos los alumnos 
mentan el misJl10 tipo de dificultades, ni todos reciben las mismas ayudas, lo 
que explica las diferencias con que nos encontramos en los modos de afrontar 
el trabajo escoar. En consecuencia, si se quiere conseguir que la forma en que 
alumnos y alunmas interpretan y afrontan el trabajo escolar facilite la experien
cia de progrese y con ella la motivación por aprender, es preciso conseguir que 
nuestras pauta; de actuación no sólo pongan de manifiesto que lo que está en 
juego es el aplendizaje de conocimientos y destrezas relevantes y útiles, sino 
que también elseñen a pensar. Veamos, pues, cómo proceder para conseguir 
estos objetivos 
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8. La evaluación 

¿Por qué se debe evaluar'! 

Aclaraciones previas en torno a la evaluación 


Habitualmente, cuando se habla de evaluación se piensa, de fonna 
prioritaria e incluso exclusiva, en los resultados obtenidos por los alum
nos. Hoy en día, éste sigue siendo el principal punto de mira de cual
quier aproximación al hecho evaluador. El profesorado, las administra
ciones, los padres y los propios alumnos se refieren a la evaluación 
como el instrumento o proceso para valorar el grado de consecución de 
cada chico y chica en relación con unos objetivos previstos en los diver

" sos niveles escolares. Básicamente, la evaluación se considera como un 
instrumento sancionador y calificador, en el cual el sujeto de la evalua
ción es el alumno y sólo el alumno, y el objeto de la evaluación son los 
aprendizajes realizados según unos objetivos mínimos para todos. 

Así mismo, ya hace mucho tiempo que, desde la literatura pedagó
gica, las declaraciones de principios de las reformas educaiivas em
prendidas en diferentes países y desde los colectivos de enseñantes más 
inquietos, se proponen formas de entender la evaluación que no se li
mitan a la valoración de los resultados obtenidos por los alumnos. El 
proceso seguido por los chicos y chicas, el progreso personal, el pro
ceso colectivo de enseñanza/aprendizaje, etc., aparecen como elemen
tos o dimensiones de la evaluación. De este modo, es posible encontrar 
definiciones de evaluación bastante diferentes y, en muchos casos, bas
tante ambiguas, cuyos sujetos y objetos de estudio aparecen de manera 
confusa e indetenninada. En algunos casos el sujeto de la evaluación es 
el alumno, en otros lo es el grupo-clase, o incluso el profesor o profe
sora o el equipo docente. En cuanto al objeto de la evaluación, a veces 
es el proceso de aprendizaje seguido por el alumno o los resultados ob
tenidos, mientras que otras veces se desplaza a la propia intervención 
del profesorado. 

Para dilucidar el alcance de las diferentes definiciones puede ser 
útil hacer un cuadro de doble entrada que contenga, por un lado y por 
separado, el proceso de enseñanza/aprendizaje individual que sigue 
cada alumno y, por el otro lado y para cada uno de ellos, los posibles 
objetos y sujetos de la evaluación. 

En el Cuadro 1 podemos ver que toda intervención educativa en el 
aula se articula en tomo a unos procesos de enseñanza/aprendizaje que 
pueden analizarse desde diferentes puntos de vista. Fijémonos, en pri
mer lugar, en el proceso que sigue cada alumno. En este caso se puede 
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la rranera en que el chico o chic~1 está aprendiendo de lo que 

hace el profes~r/a para que aprenda, es decir, el proceso de enseñanza. 
A pesar de qLe enseñanza y aprendizaje se encuentran estrechamente 

y fOOl.an parte de una misma unidad dentro del aula, 
distinguir claamente dos procesos evaluables: cómo aprende el 
alumno y CÓ¡U) enseña el profesor o la profesora. Por lo tanto, tenemos 
dos sujetos de la evaluación, lo que podríamos denominar una doble 
dimensión, élp'icable también al proceso que sigue todo el grupo-clase. 

Cuadro 1 
........ 


PROCESO INDVIDUAL Sujeto Alumno/a Profesor/a 

ENSEÑANZN.u>RENDIZAJE 

1--

Objeto Proceso aprendizaje Proceso enseñan7.a 

PROCESO GRCPAL Sujeto Grupo-clase Equipo docente 

ENSEÑANZN.\PRENDIZAJE Objeto Proceso aprendizaje Proceso enseñanza 

No obstant~, las definiciones más habituales de la evaluación remi
ten a un todo ndiferenciado que incluye procesos individuales y gru

el alum~o o la alumna y el profesorado. Este punto de vista es 
namente jwtificable, ya que los procesos que tienen lugar en el aula 

son procesos ~lobales en que es difícil, y seguramente innecesario, se
parar claramffite los diferentes elementos que los componen. Pero, 
dado que llue~tra tradición evaluadora se ha centrado exclusivamente 
en los resulta:los obtenidos por los alumnos, es conveniente darse 
cuenta de queal hablar de evaluación en el aula se puede aludir parti 
cularmete a ;Iguno de los componentes del proceso de enseñan
za/aprendizaje, como a todo el proceso en su globalidad. 

Tal vez la ¡:regunta que nos permita dilucidar en cada momento cual 
debe ser el obieto y sujeto de la evaluación sea aquella que correspo
nada a los mi~mos fines de la enseñanza: ¿por qué tenemos que eva
luar? Seguranente, a partir de la respuesta a dicha pregunta surgirán 
otras, como pcr ejemplo, qué se tiene que evaluar, a quién hay que eva

cómo se debe evaluar, cómo tenemos que comunicar el conoci
miento obteni"o mediante la evaluación, etc. 

En este cafítulo nos formularemos estas cuestiones e intentaremos 
encontrar resfuestas. Puesto que se trata de un tema polémico que 
puede enfocane desde diferentes perspectivas, no pretendemos aportar 
soluciones defnitívas sino coherentes con los marcos de referencia que 
hemos ido adcptando. 
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¡,A quién y qué se debe evaluar? 

'Los sujetos y los objetos de la evaluación 


Al igual que en otras variables de la enseñanza, Y como ya hemos 
reiteradamente en otros apartados de este libro, muchos de 

los problemas de comprensión de cuanto sucede en las escuelas no se 
deben tanto a las dificultades reales como a los hábitos y costumbres 
acumulados de una tradición escolar cuya función básica ha sido selec
tiva y propedéutica. En una concepción de la enseñanza centrada en la 
selección de los alumnoS más preparados para continuar la escolariza

ción hacia los estudios universitarios, es que el sujeto de evalua

ción sea el alumno, Y que se consideren objeto de la evaluación los 

aprendizajes alcanzados respecto a las necesidades que se han estable

cido como futuras -las universitarias. De esta forma se prioríza una 

clara función sancionadora: calificar Y sancionar desde pequeños a 

aquéllos que pueden triunfar en esta carrera hacia la universidad. 

Ahora bien, podemos entender que la función social de la enseñanza 

no sólo consiste en fomentar Y seleccionar a los que "valen más" para 

la universidad, sino que abarca otras dimensiones de la personalidad. 


integral es la finalidad principal de la enseñanza 

y, por consiguiente, su objetivo es el desarrollo de todas las capacida
des de la persona Y no sólo las cognitivas, muchos de los supuestos de 
la evaluación cambian. En primer lugar, y esto es muy importante, los 
contenidos de aprendizaje a valorar no serán únicamente los conteni
dos asociados a las necesidades del camino hacia la universidad, sino 
que también habrá que tener en consideración los contenidos concep
tuales, procedimentales Y actitudinales que promuevan las capacidades 
motrices, de equilibrio Yde autonomía personal, de relación interperso
nal y de inserción social. Una opción de esta naturaleza implica un 
cambio radical en la manera de concebir el hecho evaluador, puesto 
que el punto de vista ya no es el selectivo, ya no consiste en ir sepa
rando a los que no pueden superar los distintos listones, sino en ofrecer 
a cada uno de los chicos Y chicas la oportunidad de desarrollar en el 
mayor grado posible todas sus capacidades. El objetivo de la enseñanza 
no centra su actuación en unos parámetros finalistas para todos, sino en 
las posibilidades personales de cada uno de los alumnos. 

El problema no radica en cómo conseguir que el máximo de chicos 
y chicas logren el acceso a la universidad, sino en cómo conseguir de
sarrollar al máximo todas sus capacidades, Y entre ellas, evidente
mente, las necesarias para llegar a ser buenos profesionales. Todo esto 
comporta cambios substanciales en los contenidos de la evaluación Y 
en el carácter y la forma de las informaciones que deben proporcio
narse acerca del conocimiento que se tiene de los aprendizajes realíza-
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dos en relación con las capacidades previstas. Por el momento, diga
mos únicamente que se trata de informaciones complejas que no con
cuerdan con un tratamiento estrictamente cuantitativo; hacen referen
cia a valoraciones e indicaciones personalizadas que raramente pueden 
traducirse en las notas y calificaciones clásicas. 

Evaluación formativa: inicial, reguladora, final e 
integradora 

La torna de posición respecto a las finalidades de la enseñanza en 
torno a un modelo centrado en la formación integral de la persona com
porta cambios fundamentales, especialmente en los contenidos y el 
sentido de la evaluación. Además, cuando en el análisis del hecho eva
luador introducimos la concepción constructivista de la enseñanza y el 
aprendizaje como referente psicopedagógico, el objeto de la evalua
ción deja de centrarse exclusivamente en los resultados obtenidos y se 
sitúa prioritariamente en el proceso de enseñanza/aprendizaje, tanto del 
grupo-clase como de cada uno de los alumnos. Por otro lado, el sujeto 
de la evaluación no sólo se centra en el alumno, sino también en el 
equipo docente que interviene en el proceso. 

Corno hemos podido observar, procedemos de una tradición educa
tiva prioritaríamente uniformadora, que parte del principio de que las 
diferencias entre los alumnos de las mismas edades no son motivo sufi
ciente para cambiar las formas de enseñanza, sino que constituyen una 
evidencia que certifica la función selectiva del sistema y. por lo tanto, 
su capacidad para escoger a los mejores. La uniformidad es un valor de 
calidad del sistema, ya que es lo que permite reconocer y validar a los 
que sirven. Es decir, son buenos alumnos aquéllos que se adaptan a una 
enseñanza igual para todos; no es la enseñanza la que debe adaptarse a 
las diferencias de los alumnos. 

El conocimiento que tenemos sobre cómo se producen los aprendi
zajes pone de manifiesto la extraordinaria singularidad de dichos pro
cesos, de tal manera que cada vez es más difícil establecer consignas 
universales más allá de la constatación de estas diferencias y singulari
dades. El hecho de que las experiencias vividas constituyan el valor bá
sico de cualquier aprendizaje obliga a tener en cuenta la diversidad de 
los procesos de aprendizaje y, por consiguiente, la necesidad de que los 
procesos de enseñanza, y especialmente los evaluadores, no sólo los 
contemplen, sino que los tomen como eje vertebrador (Cuadro 2). 

Cuadro 2 
¡--- --,--- 

Valoración I InfonneReferenteSujeto 

y aprendizaje 

Función social Objeto 

~- ...._
Selectiva y 


Sanción ¡Cuantita
propedéutica Resultados I Al umnado IDisciplinas 
tivo 

Unifonnador y 

transmísivo 


Formación Descrip

integral 
 Alumnado/ tivo/ínter-AyudaProceso profesorado ICapacidades 

Al. diversidad 

y constrUctivo 


Bajo una perspectiva uniformadora Y selectiva, lo que interesa son 

unos resultados conformes a unos niveles predeterminados. Cuando el 

punto de partida es la singularidad de cada alumno, es imposible esta

blecer niyeles universales. Aceptamos que cada alumno llega a la.eJl.

cuela con un bagaje determinado Ydiferente en relación con las expe

riencias vividas, según el ambiente sociocultural Y familiar en que vive, 

y condicionado por sus características personales. Esta diversidad ob

via comporta la relativización de dos de las invariables de las propues

tas uniformadoras -los objetivos Ylos contenidos, y la forma de ense

ñar- y la exigencia de de ser gestionadas en función de la diversidad 

del alumnado. Por lo tanto, la primera necesidad del enseñante es po

der responder a las preguntas: ¿Qué saben los alumnos en relación a lo 

que les quiero enseñar? ¿Qué experiencias han tenido? ¿Qué son capa

ces de aprender? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cuáles son sus estilos de 

aprendizaje? En este marco la evaluación ya no puede ser estática, de 

análisis de resultados, sino que se convierte en un proceso. Y una de 

las primeras fases del proceso consiste en conocer lo que cada uno de 

los alumnos sabe, sabe hacer y es, y qué puede llegar a saber, saber ha

cer o ser, y cómo aprenderlo. La evaluación es un proceso en el que...su. 

primera fase se denomina evaluacjón inicial. 

El conocimiento de lo que cada alumno sabe, sabe hacer y cómo es, 
es el punto de partida que debe permitimos, en relación con los objeti
vos y contenidos de aprendizaje previstos, establecer el tipo de activi
dades y tareas que tienen que facilitar él apréndizaje de cada chico y 
chica. Así pues, nos proporciona pautas para Heflnir una propuesta hi
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potética de intervención, la organización de una serie de actividades de 
aprendizaje que, dada nuestra experiencia y nuestro conocimiento per
sonales, suponemos que posibilitará el progreso de los alumnos. Pero 
no es más que una hipótesis de trabajo, ya que difícilmente la respuesta 
a nuestra propuestas será siempre la misma, ni la que nosotros espera
mos. La complejidad del hecho educativo impide dar como respuestas 
definitivas soluciones que hayan tenido buen resultado anteriormente. 
No sólo son diferentes en cada ocasión los alumnos, sino que las expe
riencias educat.ivas también son diferentes e irrepetibles. Esto implica 
que en el proceso de aplicación en el aula del plan de intervención pre
visto, habrá que ir adecuando a las necesidades de cada alumno las di
ferentes variables educativas: las tareas y las actividades, su contenido, 
las formas de agrupamiento, los tiempos, etc. Según como se desarrolle 
el plan previsto y la respuesta de los chicos y chicas a nuestras pro
puestas, habrá que ir introduciendo actividades nuevas que comporten 
retos más adecuados y ayudas más contingentes. El conocimiento de 
cómo aprende cada alumno a lo largo del proceso de enseñanza/apren
dizaje para adaptarse a las nuevas necesidades que se plantean es lo 

que podemos denominar evaluación reguladora. 
 .... 

Algunos educadores, y el mismo vocabulario de la Reforma, utili
zan el término de evaluación formativa. Personalmente, para designar 
este proceso prefiero usar el término evaluación reguladora, ya que 
explica mejor las características de adaptación y adecuación. Al 
mismo tiempo, esta opción permite reservar el término formativo para 
una determinada concepción de la evaluación en general, entendida 
como aquella que tiene como propósito la modificación y la mejora 
continuada del alumno al que se evalúa; es decir, que entiende que la 
finalidad de la evaluación es ser un instrumento educativo que informa 
y hace una valoración del proceso de aprendizaje que sigue el alumno, 
con el objetivo de ofrecerle, en todo momento, las propuestas educati
vas más adecuadas. 

El conjunto de actividades de enseñanza/aprendizaje realizadas ha 
permitido que cada alumno consiguiera los objetivos previstos en un 
l:,'fado determinado. A fjn de validar las actividades realizadas, conocer 
la situación de cada alumno y poder tomar las medidas educativas per
tinentes, habrá que sistematizar el conocimiento del progreso seguido. 
Esto requiere, por un lado, constatar los resultados obtenidos es decir, 
las competencias conseguidas en relación con los objetivos previstos
y, por el otro, analizar el proceso y la progresión que ha seguido cada 
alumno a fin de continuar su formación prestando atención a sus carac
terísticas específicas. 

A menudo el conocimiento de los resultados obtenidos se designa 
con el ténnino evaluación final o evaluación sumativa. Personalmente, 

1 

\. 

1 
I 
¡, 

• 

creo que la utilización conjunta de los dos términos es ambigua y no 
ayuda a identificar o diferenciar estas dos necesidades: el conocimiento 
del resultado obtenido y el análisis del proceso que ha seguido el 
alumno. Prefiero utilizar el término evaluar:iónfinal para hacer refe
rencia a los resultados obtenidos y los conocimientos adquiridos, y re
servar el término evaluación slImativa o integradora para el conoci
miento y la valoración de todo el recorrido que ha seguido el alumno. 
Así esta evaluación sumativa o integradora se entiende como un in
forme global del proceso que, a partir del conocimiento inicial (evalua
ción inicial), manifiesta la trayectoria que ha seguido el alumno, las 
medidas específicas que se han aprendido, el resultado final de todo el 
proceso y, especialmente, a partir de este conocimiento, las previsiones 
sobre lo que hay que seguir haciendo o lo que hay que hacer de nuevo. 

En el Cuadro 1, al principio de este apartado, hemos situado los cua
tro posibles objetos de la evaluación (proceso de aprendizaje indivi
dual, aprendizaje del grupo, enseñanza individual y enseñanza del 
grupo) y los cuatro sujetos de la evaluación (el alumno/a, el grupo
clase, el profesorla y el equipo docente). En la descripción que hemos 
hecho de las diferentes fases evaluadoras (inicial, reguladora o forma
tiva, final e integradora), los diferentes objetos y sujetos se confunden, 
ya que no quedapnuy claro, desde el principio, cuál es la intencionali 
dad evaluadora. 

¿Por qué evaluar? La mejora de la práctica educativa es el objetivo 
básico de todo enseñante. Y esta mejora se entiende como medio para 
que todos los alumnos logren el mayor grado de competencias según 
sus posibilidades reales. La consecución de los objetivos por parte de 
cada alumno es un hito que exige conocer los resultados y los procesos 
de aprendizaje que los alumnos siguen. Y para mejorar la calidad de la 
enseñanza hay que conocer y poder valorar la intervención pedagógica 
del profesorado, de forma que la acción evaluadora contemple simultá
neamente los procesos individuales como grupales. Nos referimos 
tanto a los procesos de aprendizaje como a los de enseñanza, ya que 
desde una perspectiva profesional el conocimiento de cómo aprenden 
los chicos y chicas es, en primer lugar, un medio para ayudarlos en su 
crecimiento y, en segundo lugar, es el instrumento que tiene que per
mitirnos mejorar nuestra actuación en el aula. 
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ESQUEMA DE EVALUACiÓN FORMATIVA 

Evaluaci(m inicial, planificación, regulación del plan (evaluación regula· 
dora), evaluación final, evaluación integradora 

Desde una opción que contempla como finalidad fundamenl.al de la ense
ñanza la formacién integral de la persona, y según una concepción construc
tivista, la evaluación siempre tiene que ser formativa, de manera que el pro
ceso evaluador, independientemente de su objeto de estudio, tiene que con
templar las diferentes fases de una intervención que deberá ser estTatégica, 
es decir, que permita conocer cuál es la situación de partida en función de 
unos objetivos generales bien definidos (evaluación inicial); una planifica
ción de la intervención fundamentada a la vez que flexible, entendida como 
una hipótesis de intervención; una actuación en el aula, en la cual las activi
dades y tareas y los propios contenidos de trabajo se adecuarán constante
mente (evaluación reguladora) a las necesidades que se vayan presentando, 
para llegar a unos resultados determinados (evaluación final) y a una com
prensión y valoración sobre el proceso seguido que permita establecer nue
vas propuestas de intervención (evaluación integradora), 

Contenidos de la evaluación. 

Evaluación de los contenidos según su tipología 


Como ya hemos comentado, las capacidades definidas en los objeti
vos educativos son el referente básico de todo proceso de enseñanza y, 
por tanto, de la evaluación. Pero también hay que tener presente que 
los contenidos de aprendizaje, sobre todo en el mismo proceso de ense
ñanza/aprendizaJe, y concretamente en cada una de las actividades o 
tareas que la configuran, son el referente funcional para valorar y se
guir los avances de los chicos y chicas. 

¿Cómo podernos saber qué saben, dominan o son los alumnos? O 
en otras palabras, ¿cómo podemos saber el grado y tipo de aprendizaje 
que tienen los alllmnos respecto a los contenidos conceptuales, proce
dimentales y actitudinales? Podemos hacemos esta pregunta en cual
quiera de las distintas fases del proceso evaluador. 

Una escuela centrada prácticamente de forma exclusiva en los con
tenidos conceptuales, especialmente los factuales, de conocimiento en
ciclopédico, limita los instrumentos evaluativos habitualmente utiliza
dos a las pruebas de papel y lápiz. Esta forma de conocer los resultados 
obtenidos puede ser bastante adecuada en el caso de los contenidos fac

tuales, pen; no lo es tanto cuando se trata de contenidos conceptuales o 
procedimentales, y podemos afirmar que no lo es en absoluto cuando 
los contenidos a evaluar son de carácter actitudinaL 

Evaluación de los contenidos factuales 

Cuando consideramos que un alumno tíene que conocer un hecho, 
el nombre de la capital de Italia, la descripción de un suceso o la rela
ción de las obras más importantes de Emilia Pardo Bazan, lo que pre
tendemos es que sepa decirnos con la máxima fidelidad' el nombre de 
la capital, el suceso o los títulos de las obras. Es evidente que se quiere 
que este conocimiento sea significativo, que no sea una simple verbali
zación mecánica y, por tanto, que la enumeración de los hechos no im
plique un desconocimiento de los conceptos asociados a cada ,l,lno. de 
ellos. Queremos que Roma sea mucho más que un nombre, que el 
alumno entienda qué quiere decir ser capital de un país, y en concreto 
de Italia, y que tenga una representación geográfica donde poderla si
tuar; que el suceso histórico memorizado sea algo más que una serie de 
datos inconexos; que juntamente con la relación de obras de Pardo 
Bazan tenga lugar una interpretación de lo que representan. Un apren
dizaje significativo de hechos comporta siempre la asociación de los 
hechos a los conceptos que permiten convertir este conocimiento en 
instrumento para la comprensión e interpretación de las situaciones o 
fenómenos que explican. 

Una vez aceptada y entendida la necesidad de que el aprendizaje de 
hechos implique el conocimiento y la comprensión de los conceptos 
(conceptos de capitalidad, país, procesos históricos, características lite
rarias ... ) de los cuales cada uno de los hechos es un elemento singular, 
querremos que estos hechos sean recordados y puedan ser utilizados 
cuando convenga con fluidez. Así pues, si aceptamos esta relación ne
cesaria entre los hechos y los conceptos, nos daremos cuenta de que es 
necesario que las actividades para conocer el dominio de estos conteni
dos factuales contemplen la utilización conjunta de hechos y concep
tos. Ahora bien, en la escuela, en muchas ocasiones tenemos la necesi
dad de saber si los chicos y chicas son capaces de recordar unos datos, 
los nombres de unos personajes, los títulos de unas obras, etc., inde
pendientemente de los conceptos asociados, porque ya sabemos que 
los han entendido. Sabemos muy bien que los alumnos entienden qué 
es un cuadro, una iglesia o cualquier otra obra románica, que compren
den qué es una conquista, una colonización, una guerra, etc., o que en
tienden las características generales y particulares de un autor y la co
rriente artística a la que pertenece. Lo que nos interesa saber en este 
momento es si son capaces de recordar los nombres, los datos, los títu
los, las fechas, etc. Cuando esta es nuestra necesidad, la actividad más 
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apropiada para valorar lo que saben será la simple pregunta. La rapidez 
en la respuesta y su certeza nos permiten conocer suficientemente el 
grado de competencia del alumno y, lo que es más importante, identifi
car el tipo de ayuda o medida que habrá que proponer para contribuir al 
progreso del alumno. 

Si el número de alumnos o la dinámica y el ritmo del grupo-clase no 
permite hacer las preguntas de uno en uno, una prueba escrita sencilla 
que proponga dar respuesta a una serie de preguntas ser notable
mente eficaz para establecer con gran certeza el grado de conocimiento 
de los contenidos factuales. A fin de que este conocimiento sea lo me
nos rutinario posible, es conveniente que las preguntas obliguen a alte
rar las secuencias en que se han enunciado en la clase, en los apuntes o 
en las fuentes de información utilizadas. Las pruebas denominadas ob
jetivas pueden ser bastante útiles para la valoración del dominio o co
nocimiento de los hechos, pero si las pruebas no son exhaustivas no 
nos permitirán saber qué tipo de ayuda necesita cada alumno. Si su uso 
no tiene una función formativa o reguladora, sino que pretende sancio " 
nar unos resultados, la falta de exhaustividad deja en manos de la 
suerte, algo evidentemente injusto, unas decisiones que pueden ser 
mny trascendentes en algunas etapas de la enseñanza. 

Evaluación de contenidos conceptuales 
Si una prueba escrita relativamente sencilla es bastante eficaz para 

determinar el conocimiento que se tiene de un hecho, su fiabilidad es 
mucho más precaria cuando lo que tenemos que determinar y valorar 
es el proceso y el grado de aprendizaje de los contenidos conceptuales. 
A pesar de que el aprendizaje nunca es una cuestión de o todo o nada, 
en el caso de los contenidos factúales la distinción entre "lo sabe" y 
"no lo sabe" a veces puede ser muy representativa de lo que sucede: re
cuerda o no el nombre de la capital de Italia, sabe o no cuándo tuvo lu
gar la RevolucióI1 Francesa; pueden ser respuestas de o todo o nada. De 
todos modos, incluso en los contenidos factuales, no siempre es así, ya 
que se puede saber más o menos qué sucedió el Dos de Mayo, se puede 
conocer un mayor o menor número de obras de arte, o se puede estar 
más o menos se~uro, etc. Cuando los contenidos de aprendizaje son 
conceptuales, el grado de comprensión de los conceptos en muchos ca
sos es ilimitado. Siempre se puede tener un conocimiento más pro
fundo y elaborado de los conceptos de capitalidad, revolución, densi
dad o neoclasicismo. Difícilmente podemos decir que el aprendizaje de 
uh concepto está acabado. en todo caso lo que haremos es dar por 
bueno cierto grado de conceptualización. Y aquÍ es donde empezamos 
a ver la dificultad que representa valorar el aprendizaje de conceptos. 
Tendremos que hablar de grados o niveles de profundización y com

prensión, algo que comporta la necesidad de plantear actividades en las 
que los alumnos puedan demostrar qué han entendido, así como su ca
pacidad para utilizar convenientemente los conceptos aprendidos. 

La tendencia a utilizar formas de evaluación que son bastante váli
das para los contenidos factuales ha dado lugar a que se hayan utili
zado de la misma manera para los conceptos. Así, es habitual, aunque 
cada vez menos, el planteamiento de pruebas orales o escritas en las 
que hay que responder unas preguntas que piden que se defina un con
cepto, de manera que la respuesta más adecuada es la que coincide 
exactamente con la definición de los apuntes de clase o del libro de 
texto. El alumno expresa esta respuesta como si estuviera enumerando 
las obras más importantes de cualquier pintor o los personajes princi
pales de cualquier movimiento literario, como si describiera un hecho 
de forma mecánica. Muchos de nosotros hemos aprendido mediante 
este sistema y, por lo tanto, somos capaces de repetir perfectamente la 
definición del principio de Arquímedes, el enunciado de la ley de Gay 
Lussac o la definición de isla, sin relacionar lo que decimos con nin
guna interpretación de lo que sucede cuando estamos inmersos en un 

ni de qué relaciones existen entre la temperatura que hace y lo 
que sentimos sobre la presión atmosférica, para no decir entre el con
cepto real que tenemos de isla y lo que pronunciamos cuando la defini
mos. 

Las actividades para conocer cuál es la comprensión de un concepto 
determinado no pueden basarse en la repetición de unas definiciones. 
Su enunciación únicamente nos dice que quien las hace es capaz de re
cordar con precisión la definición, pero no nos permite averiguar si ha 
sido capaz de integrar este conocimiento en sus estructuras interpretati
vas. Además, aunque se pidiera que el alumno fuera capaz de definir 
autónomamente, sin repetir una definición normalizada, deberíamos 
saber que éste es uno de los grados más difíciles de conceptualización. 
Incluso en un culto, todos nosotros somos capaces de utilizar 
términos de gran complejidad conceptual correctamente y en toda su 
amplitud; pero si los tuviéramos que definir nos encontraríamos ante 
una situación bastante complicada. Somos capaces de utilizar los con
ceptos "redondo" y "circular" con todo rigor y escogemos uno u otro 
término según su significado en el contexto de la frase. Así pues, pode
mos decir que dominamos ambos conceptos, pero imaginad qué com
plicado sería definirlos sin hacer ningún gesto con las manos para ayu
darnos en la explicación. En la vida cotidiana, incluso en los discursos 
más rigurosos, los conceptos utilizados no se definen constantemente. 
Generalmente, en lugar de hacer una definición intentarnos poner ejem-

que ayuden a comprender lo que quieren decir. La tendencia a uti
lizar la definición de los conceptos es el resultado de una comprensión 
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del aprendizaje muy simplista que, en cierto modo, asume que no hay 
ninguna diferencia entre expresión verhal y comprensión. 

son las actividades más adecuadas para conocer el grado de 
comprensión de los contenidos conceptuales? Desgraciadamente, no 
pueden ser sencillas. Las actividades que pueden garantizamos un me
jor conocimiento de lo que cada alumno comprende implican la obser
vación del uso de cada uno de los conceptos en diversas situaciones y 
en los casos en que el chico o la chica los utilizan en sus explicacion, 
espontáneas. Así pues, la observación del uso de los conceptos en tra
bajos de equipo. debates, exposiciones y sobre todo diálogos, será la 
mejor fuente de infonnación del verdadero dominio del término y el 
medio más adecuado para poder ofrecer la ayuda que cada alumno re

;r 

quiere. Ahora bien, dado que el número de alumnos o el tiempo de que 
disponemos pueden impedir que realicemos siempre actividades que 
faciliten la observación de los alumnos en situaciones naturales y pue
den obligarnos a utilizar la prueba escrita, es hueno saber qué limita
ciones tiene y elaborarla intentando superar estas deficiencias. Si lo 
que queremos de) aprendizaje de conceptos es que los alumnos sean ¡ 
capaces de utilizarlos en cualquier momento o situación que lo re
quiera, tendremos que proponer ejercicios que no consistan tanto en . ¡ 
una explicación de lo que entendemos sobre los conceptos, como en la 
resolución de conflictos o problemas a partir del uso de los conceptos. IEjercicios que les obliguen a usar el concepto. Pero en el caso de que 
nos interese que el alumno sepa explicar lo que entiende acerca, por 
ejemplo, del principio de Arquímedes, el proceso de mitosis de la cé
lula, la ley de Ohm o las razones de los movimientos migratorios, algu
nos maestros adoptan una opción muy sencilla que consiste en pedir 
que en una cara de la hoja expliquen, con sus propias palabras, sin re
correr a las que se han utilizado en clase y con ejemplos personales, lo 
que entienden o han entendido sobre el tema; y en la otra, que hagan lo \ 
mismo utilizando, esta vez sí, los ténninos científicos. De esta fonna 
podremos determinar con más garantías el nivel de comprensión y las 

1necesidades de aprendizaje respecto a cada concepto, al mismo tiempo 
que sabremos si los alumnos son capaces de utili7.ar correctamente los 
ténninos científicos. 

Si las denominadas pruebas objetivas están bien hechas nos penni I 
tirán saber si los alumnos son capaces de relacionar y utilizar los con
ceptos en unas situaciones muy determinadas, pero no nos aportarán 
datos suficientes sobre el grado de aprendizaje y las dificultades de 
comprensión que cada alumno tiene, lo cual nos impedirá disponer de 

sobre el tipo de ayuda que habrá que proporcionar. 
En el caso de disciplinas corno las matemáticas, la física, la química 

y otras con muchos contenidos que giran en torno a la resolución de 

problemas, estas pruebas son la forma más apropiada para dar res
puesta a la necesidad de conocer el aprendizaje de los conceptos. Pero 
es indispensable que los prohlemas que se proponen no estén estanda
rizados y no traten únicamente del último tema que han trabajado. 
Evidentemente, los chicos y chicas tienden a hacer lo más fácil, y en el 
caso de los problemas esto significa disponer de pequeñas estrategias 
que les permitan relacionar un problema con una fónnula de resolución 
estereotipada. De este modo, lo que realmente aprenden muchos alum
nos es a encontrar la forma de solucionar el problema antes de intentar 
comprender qué les plantea. En las pruebas escrita., es conveniente pro
poner problemas y ejercicios que no correspondan al tema que se está 
trabajando. Hay que incluir problemas de temas anteriores y otros que 
aún no se hayan trabajado. Además, hay que proporcionar más infor
mación de la que es necesaria para resolver el problema; en primer lu
gar, porque si no el alumno identificará las variables que hay y buscará 
cuál es la fórmula que las relaciona sin hacer el esfuerzo de compren
sión necesario y, en segundo lugar, porque en las situaciones reales los 
problemas nunca aparecen identificados según los parámetros discipli
nares y donde nunca las variables necesarias para solucionarlos están 
diferenciadas de las que las acompañan. Por ejemplo, cuando en la es
cuela se plantean problemas sohre circuitos eléctricos y el tema que se 
ha tratado es la ley de Ohm (V=IR), generalmente se proponen ejerci
cios de aplicación de la fÓIIDula, es decir, se da el voltaje (V) y la in
tensidad (Y) y se pide el valor de la resistencia (R). En otros ejercicios 
se modifica la demanda, pero siempre está relacionada con la aplica
ción de la fónnula. Una situación real nunca será como un problema de 
la ley de Ohm, sino que nos encontraremos ante un circuito eléctrico en 
el que intervienen muchas variables y lo que tendremos que hacer en 
primer lugar será comprender en qué consiste el problema, qué varia
bles debemos tener en cuenta y cuáles tenemos que desestimar. 

Evaluación de contenidos procedimentales 
Los contenidos conceptuales, tanto los hechos como los conceptos, 

se sitúan fundamentalmente dentro de las capacidades cognitivas. 
Tenemos que averiguar qué saben los alumnos sobre dichos conteni
dos. Por lo tanto, las actividades para poder conocer este saber, aunque 
con dificultades como hemos visto, pueden ser de papel y lápiz ya que, 
con mayor o menor dificultad y según la edad, es posible expresar por 
escrito el conocimiento que se tiene. Los contenidos procedimentales 
implican saber hacer, y el conocimiento acerca del dominio de este sa
ber hacer sólo se puede averiguar en situaciones de aplicación de di
chos contenidos. Para aprender un contenido procedimental es necesa
rio tener una comprensión de lo que representa como proceso, para qué 
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sirve, cuáles son los pasos o fases que lo configuran, etc. Pero lo que 
define su aprendlzaje no es el conocimiento que se tiene de él, sino el 
dominio al lr<dsladarlo a la práctica. El conocimiento reflexivo del uso 
de la lengua es imprescindible para adquirir competencias lingüísticas; 
el conocimiento de las fases de una investigación es necesario para po
der llevar a cabo una investigación; la comprensión de los pasos de un 
algoritmo matemático debe permitir un uso correcto; pero en todos es
tos casos 10 que se pide es su capacidad de uso, la competencia en la 
acción, el saber hacer. Las actividades adecuadas para conocer el grado 
de dominio, las dificultades y trabas en su aprendizaje sólo pueden ser 
las que propongan situaciones en que se utilicen dichos contenidos pro
cedimentales. Actividades y situaciones que nos permitan llevar a cabo 
la observación sistemática de cada uno de los alumnos. Conocer hasta 
qué punto saben dialogar, debatir, trabajar en equipo, hacer una explo
ración bibliográfica, utilizar un instrumento, orientarse en el espacio, 
etc., únicamente es posible mientras los alumnos realicen actividades 
que impliquen dialogar, debatir, hacer una investigación, etc. 

Las habituales pruebas de papel y lápiz, en el caso de los contenidos 
procedimentales, sólo tienen sentido cuando se trata de procedimientos 
que se realizan utilizando el papel, como por ejemplo la escritura, el di
bujo, la representación gráfica del espacio, los algoritmos matemáti
cos; o cuando son algunos contenidos de carácter más cognitivo que 
pueden expresarse por escrito, corno la transferencia, la clasificación, 
la deducción y la inferencia. Pero en los otros casos, que son la mayo
ría, sólo es posible valorar el nivel de competencia de los alumnos si 
los situamos ante actividades que les obliguen a desarrollar el conte
nido procedimental y que sean fácilmente observables. Deben ser acti
vidades abiertas, hechas en clase, que permitan un trabajo de atención 
por parte del profesorado y la observación sistemática de cómo tras
lada a la práctica el contenido cada uno de los alumnos. 

Evaluación de contenidos actitudinales 
La naturaleza de los contenidos actitudinales, sus componentes cog

nitivos, conductuales y afectivos, hacen que resulte considerablemente 
complejo determinar el grado de aprendizaje de cada alumno. Si en el 
caso de la valoración de los aprendizajes conceptuales y procedimenta
les la subjetividad hace que no sea nada fácil encontrar a dos profeso
res que hagan la misma interpretación del nivel y las características de 
la competencia de cada alumno, en el ámbito de los contenidos actitu
dinales surge una notable inseguridad en la valoración de los procesos 
de aprendizaje qlle siguen los alumnos, ya que el pensamiento de cada 
profesor está todavía más condicionado por posiciones ideológicas que 
en Jos otros tipos de contenido. Al mismo tiempo, nos encontramos 

ante una tradición escolar que ha tendido formalmente a menospreciar 
estos contenidos, y que ha reducido la evaluación a una función sancio
nadora expresada cuantitativamente, hecho que ha provocado el espe
jismo de creer en la rigurosidad de sus afirmaciones debido a que son 
matematizables. Esta necesidad de cuantificación, juntamente con la 
faIta de experiencias y lrabajos en este campo, hace que en muchos ca
sos se cuestione la necesidad de evaluar los contenidos actitudinales 
por la imposibilidad de establecer valoraciones tan "exactas" como en 
el caso de otros tipos de contenido. ¿Cómo se puede valorar la solidari
dad o la actitud no sexista? quién le podemos poner buena "nota" 
en tolerancia? ¿De qué objetividad disponemos para graduar esta valo
ración? Es evidente que sobre estas preguntas planea la visión sancio
nadora y calificadora de la evaluación, y que puede llevar a posiciones 
extremas que cuestionen la posibilidad del trabajo sobre los contenidos 
actitudinales por la falta de instrumentos que permitan valorar los 
aprendizajes de forma "científica". Es corno si en el caso de la medi
cina, por ejemplo, no se tuvieran en cuenta, y por 10 tanto no se trata
ran, el dolor, el mareo o el estrés, aduciendo que no existen instrumen
tos capaces de valorarlos de forma tan exacta como la fiebre, la presión 
arterial o el número de hematíes presentes en la sangre. 

El problema de l;}evaluación de los contenidos actitudinales no ra
dica en la dificultad de expresión del conocimiento que tienen los chi
cos y chicas, sino en la dificultad de la adquisición de dicho conoci
miento. Para poder saber qué piensan y qué valoran realmente los 
alumnos y, sobre todo, cuáles son sus actitudes, es necesario que en la 
clase y en la escuela surjan suficientes situaciones "conflictivas" que 
permitan la observación del comportamiento de cada uno de los chicos 
y chicas. En un modelo de intervención en el que no se contemple la 
posibilidad del conflicto, en el que se eviten los problemas interperso
nales, en el que se limite la capacidad de actuación de los alumnos, en 
el que no haya espacios para expresar autónomamente la opinión per
sonal ni se planteen actividades que obliguen a convivir en situaciones 
complejas, difícilmente será posible observar los avances y las dificul
tades de progreso de cada alumno en este terreno y valorar la necesidad 
de ofrecer ayudas educativas. 

La fuente de información para conocer los avances en los aprendi
zajes de contenidos actitudinales será la observación sistemática de 
opiniones y las actuaciones en las actividades grupales, en los debates 
de las asambleas, en las manifestaciones dentro y fuera del aula, en las 
salidas, colonias y excursiones, en la distribución de las tareas y las 
responsabilidades, durante el recreo, en las actividades deportivas, etc. 
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Compartir objetivos, condición indispensable para 
una evaluación formativa 

Por lo que hemos visto hasta ahora, el medio más adecuado para in
formamos del proceso de aprendizaje y del grado de desarrollo y COl11

petencia que alcanzan los chicos y chicas consiste en la observación 
sistemática de cada uno de ellos y ellas en la realización de las diferen
tes actividades y tareas. Asimismo, hemos podido constatar que las 
pruebas escritas, como instrumentos de conocimiento, son notable
mente limitadas aunque resultan adecuadas cuando lo que se quiereco
nocer tiene un carácter básicamente cognitivo y se tienen suficientes 
habilidades para saberlo expresar por escrito: contenidos factuales, 
conceptuales, contenidos procedimentales de papel y lápiz, algunas es
trategias cognitivas, argumentaciones de valores y opiniones sobre nor
mas de comportamiento. En cuanto al resto de contenidos, y también a 
los que acabamos de mencionar, la observación sistemática es el mejor 
instrumento, cuando no el único, para la adquisición del conocimiento 
del aprendizaje de los alumnos. 

Pero para que esta observación sea posible se requieren situaciones 
que puedan ser observadas y un clima de confianza que facilite la cola
boración entre el profesorado y el alumnado. Debemos tener en cuenta 
que si el objetivo fundamental de la evaluación es conocer para ayu
dar, la fonna en que tradicionalmente se han desarrollado las pruebas 
escritas, por el hecho de tener carácter sancionador, ha establecido una 
dinámica que hace que el objetivo básico del alumno no sea dar a co
nocer sus déficits para que el profesor o la profesora le ayuden, sino al 
contrario, demostrar o aparentar que sabe mucho más. Las pruebas es
tán viciadas desde el principio, ya que se establecen unas relaciones 
entre profesorado y alumnado que están teñidas de hipocresía, cuando 
no de enemistad. La filosofía de la prueba es la del engaño, la del ca
zador y el cazado y, por consiguiente, no fomenta la complicidad nece
saria entre maestro y alumno. Anterionnente hemos comparado la fun
ción educativa ron la médica, ahora esta comparación puede servimos 
de nuevo. Cuando acudimos al médico no intentamos esconderle los 
síntomas ni el resultado del tratamiento, porque consideramos que sus 
objetivos son los mismos que los nuestros, que lo que él quiere es ayu
damos. Desgraciadamente, ésta no es ]a imagen que muchos de nues
tros alumnos tie~en de nosotros. El peso de una enseñanza orientada a 
la selección ha dado lugar a una serie de hábitos, de maneras de hacer, 
que han ido ronfigurando la fonna de actuar y pensar de una mayoría 
del profesorado y, siguiendo esta trayectoria, el pensamiento de los pa
dres y las madres e incluso de los propios alumnos. 

Difícilmente podemos concebir la evaluación como formativa si no 
nos deshacemos de unas maneras de hacer que impiden cambiar las re
laciones entre el alumnado y el profesorado. Conseguir un clima de 
respeto mutuo, de colaboración, de compromiso con un objetivo co
mún, es condición indispensable para que la actuación docente pueda 
adecuarse a las necesidades de una formación que tenga en cuenta las 
posibilidades reales de cada chico y chica y el desarrollo de todas sus 
capacidades. La observación de la actuación de los alumnos en situa
ciones lo menos artificiales posible, con una clima de cooperación y 
complicidad, es la mejor manera, para no decir la única, de que dispo
nemos para realizar una evaluación que pretenda ser forrnativa. 

La información del conocimiento de los procesos y 
los resultados del aprendizaje 

A lo largo del proceso de enseñanza/aprendizaje hemos ido adqui
riendo un conocimiento de ]0 que sucede en el aula. Si hemos prestado 
atención, habremos podido familiarizamos con los procesos que se han 
seguido y los resultados que se han obtenido en relación con los dife
rentes objetos y sujetos de la evaluación. Por un lado, disponemos de 
un cúmulo de datos y, por el otro, de una serie de personas o instancias 
que necesitan o quieren conocer dichos datos. 

Cuando hablamos de la faceta informativa de la evaluación no po
demos evitar planteamos la siguiente pregunta: 

- ¿Sobre qué hay que informar? Sobre resultados, procesos, necesi
dades, limitaciones ... 

Pero también tenemos que preguntamos: 
¿A quién debemos informar? Al grupo-clase, a los alumnos, a la 
familia, al claustro o a la administración. 

y sobre todo: 
- Para qué ha de servir esta información? Para ayudar, sancionar, 

seleccionar, promover. .. 
y aún surge otra pregunta: 

Los informes tienen que ser iguales para todos? Es decir, ¿tene
mos que infonnar sobre lo mismo y de la misma manera indepen
dientemente de los destinatarios de esta infonnación y del uso que 
harán de ella? 

Estas preguntas pueden parecer improcedentes si nos fijamos en 
una tradición escolar que las ha obviado porque ha establecido un mo
delo sumamente simple en el que sólo se informa de los resultados ob
tenidos, y se hace de ]a misma forma tanto en clase, como para el 
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220 221 alumno, los padres o la administración, con una función fundamental
mente seleccionadora. A continuación intentaremos revisar las varia
bles que intervienen en este proceso informativo y dar respuesta a es
tas preguntas. 

¿Sobre qué hay que informar? 
En el momento de la evaluación final, especialmente cuando tiene 

implicaciones en la promoción, es habitual que en muchos centros se 
produzcan discusiones entre los componentes del equipo docente: ¿hay 
que aprobar a aquellos alumnos que no han alcanzado los mínimos?; 
¿qué hay que hacer con los que han manifestado un grado de interés y 
un esfuerzo mínimos, a pesar de tener un conocimiento bastante bueno 
de la materia? Ambos casos se intentan resolver subiendo o bajando la 
nota respecto al conocimiento adquirido, según el nivel de implicación 
del alumno. Pero muy a menudo está solución se critica a causa de la 
subjetividad de la decisión y mediante argumentos que razonan la ne
cesidad de dar informaciones "rigurosas" y, por lo tanto, ajustadas al 
conocimiento real alcanzado. En este debate vuelve a aparecer, aunque 
no de manera explícita, la situación contradictoria entre un pensa
miento selectivo y propedéutico y otro que contempla como finalidad 
la formación integral de la persona. 

La costumbre de trabajar según un modelo selectivo ha dado lugar a 
una fórmula sumamente sencilla a la vez que simple. En el fondo, lo 
que hay que hacer es ir precisando cuanto antes la capacidad de cada 
alumno para superar los diferentes listones que encontrará en el reco
rrido hacia la universidad. Una vez diagnosticadas las materias o disci
plinas necesarias para realizar este recorrido, hay que determinar si los 
alumnos son capaces de alcanzar los mínimos para cada una de dichas 
asignaturas. La información debe ir comunicando si el alumno avanza 
o no en este recorrido, entendiendo por avanzar la superación de los lí
mites establecidos. La información se concreta en si el chico o la chica 
supera o no supera, aprueba o no aprueba, es suficiente o insuficiente, 
progresa adecuadamente o necesita mejorar. Si hay que concretar un 
poco más, en los cursos superiores, estableceremos una gradación que 
en muchos casos se expresa mediante eufemismos de las convenciona
les notas del 1 al 10. Debemos tener presente que hoy en día los refe
rentes de todo estudiante siguen siendo la prueba de selectividad y la 
nota media que le permitirá acceder a una facultad u otra. El peso de la 
nota, las experiencias acumuladas durante muchos años, y un uso tan 
fácil y socialmente bien aceptado, hace que sea extraordinariamente 
complicado y difícil introducir cambios que aparentemente son muy 
lógicos desde la perspectiva actual del conocimiento de los procesos de 
aprendizaje y enseñanza. 

Para poder resolver esta verdadera esquizofrenia entre un pensa
miento centrado en la formación integral de la persona y los hábitos y 
las costumbres de un modelo selectivo y propedéutico, creemos que es 
conveniente diferenciar claramente, en primer lugar, entre el proceso 
sancionador al final de la escolarización obligatoria (en nuestro caso a 
los dieciséis años) y todas las informaciones que se ofrecen a lo largo 
de la escolarización. 

Es lógico que al final de la etapa escolar obligatoria la sociedad 
exija una información comprensible y homologable de las capacidades 
adquiridas por cada alumno; un informe que exprese con el máximo ri
gor posible las competencias adquiridas. Y es evidente que, dadas las 
características diferenciales de cada alumno, los resultados obtenidos 
no serán los mismo para cada uno de ellos. El sistema educativo tiene 
la obligación de informar de los resultados obtenidos, y la sociedad 
será la que establezca las necesidades o los requisitos previos para cada 
una de las salidas o alternativas profesionales. Pero esto no implica que 
desde pequeños el filtro tenga que ser esta selección profesional. No 
podemos prejuzgar o valorar negativamente desde el principio. 
Debemos tener en cuenta que si estamos pensando en "todos" los chi
cos y chicas, en todos los ciudadanos y ciudadanas, no existe ningún 
sistema que pueda garantizar el "mejor puesto" para todos. Por suerte, 
no todos podemos o queremos ser banqueros, ingenieros de telecomu
nicaciones, economistas o cualquier otro profesional considerado de 
prestigio en un momento determinado. La función de la escuela y la 
verdadera responsabilidad profesional pasan por conseguir que nues
tros alumnos logren el mayor grado de competencia en todas sus capa
cidades, invirtiendo todos los esfuerzos en superar los déficits que mu
chos de ellos arrastran por motivos sociales, culturales y personales. 
Una vez alcanzado este objetivo, es evidente que la sociedad hará las 
selecciones correspondientes. Lo que no podemos hacer a lo largo de 
toda la enseñanza obligatoria (en muchos casos desde los tres años 
hasta los dieciséis, es decir, durante trece años de la vida del niño) es 
medir o etiquetar al alumno según su capacidad de ser un "triunfador". 
Todos sabemos que hoy en día todavía existen centros, además consi
derados prestigiosos, que realizan esta selección a los seis años, ya que 
no aceptan alumnos que aún (!) no sepan leer ni escribir o que presen
ten algún tipo de "déficit escolar". 

Esta necesidad de diferenciar la función selectiva del proceso se
guido por el alumno, y por tanto de informarlo fundamentalmente so
bre su proceso personal, no obedece a razones de "caridad" sino de efi
ciencia. Todos aprendemos más y mejor cuando nos sentimos estimu
lados, cuando tenemos un buen autoconcepto, cuando nos planteamos 
retos desafiantes pero accesibles a nuestras posibilidades, cuando toda-
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223 vía no hemos renunciado a aprendiendo. Al final de la escolari

zación, sin duda, tendremos que hablar de resultados, de competencias, 
de obietivos alcanzados, pero a lo largo de la enseñanza nuestra obliga

consiste en incentivar, animar y potenciar la auloes
tima, estimular a aprender cada día más. Y esto no significa que deba
mos esconder lo que es capaz de hacer cada uno, ya que uno de los ob
jetivos de la enseñanza es que cada chico y chica consiga conocer pro
fundamente sus posibilidades y sus limitaciones. Lo que no puede ser 
es que los resultados se utilicen como único referente y bajo unos pará
metros selectivos. Tenemos que valorar los procesos que sigue cada 
alumno a fin de obtener el máximo rendimiento de sus posibilídades. 
Así pues, a lo largo de la escolarización le proporcionaremos las infor
maciones que, sin negar su situación respecto a unos objetivos genera
les, le ayuden a progresar. 

o A lo largo de las diferentes etapas de la enseñanza obligatoria te
nemos que diferenciar entre el proceso que sigue cada alumno y los 
resultados o competencias que va adquiriendo. Uno de los problemas 
que planteábamos al principio de este apartado era la dificultad de ex
presar con una única nota o indicación el conocimiento que tenemos 
respecto al aprendizaje del alumno, generalmente en una asignatura. La 
información de que no sólo hace referencia a los conoci
mientos que ha adquirido, sino también a la dedicación que ha puesto y 
al progreso que ha realizado. Es evidente que difícilmente podremos 
concretar en una sola indicación, ya sea una nota o una calificación, la 
complejidad de la información. Por ello es imprescindible elaborar 
unos registros completos que ayuden a entender lo que le está suce
diendo a cada chico y chica, que incluyan los apartados suficientes con 
todos los datos que permitan conocer cn profundidad la complejidad de 
los procesos que cada alumno realiza. Esquemáticamente, deberíamos 
poder diferenciar entre lo que se espera de cada alumno, el proceso se
guido, las dificultades que ha encontrado, su implicación en el aprendi
zaje, los resultados obtenidos y las medidas que hay que tomar. 

o En segundo lugar, hay que diferenciar entre lo que representan los 
resultados obtenidos de acuerdo con los objetivos previstos para cada 
chico y chica según sus posibilidades y lo que dichos rcsultados repre
sentan en relación con los objetivos generales para todo el grupo. El 
conocimiento que tenemos sobre cómo se aprende nos obliga a con
templar el aprendizaje como un proceso de crecimiento individual, sin
gular, en el que cada alumno avanza con un ritmo y un estilo diferen
tes. Si entendemos la enseñanza como un acto de propuesta de retos y 
ayudas personalizadas, difícilmente se puede entender una infOlmaCÍón 
que no contemple este proceso personal ni relacione el proceso que si

gue cada alumno según los objetivos que hemos considerado que se 
deben alcanzar Además, tampoco podemos dejar de relacionar estos 
aprendizajes personales con aquellos objetivos correspondientes al 

según lo que detennina el proyecto del centro. 
• En tercer lugar, en el análisis y la valoración de los aprendizajes 

es indispensable diferenciar los contenidos que son de naturaleza dife
rente y no situarlos en un mismo indicador. No podemos resolver la 
valoración de un alumno en un área determinada con un único dato que 

referencia a los aprendizajes de contenidos conceptuales, procedi
mentales y actitudinaIes a la vez. Ninguna afirmación sobre un área o 
una materia tendrá valor explicativo si lo que indica no es lo suficiente
mente comprensible para tomar las medidas educativas pertinentes. Por 
ejemplo, en el supuesto de considerar aprovechable la nota cuantifi
cada, si la información acerca de un alumno nos dice que ha obtenido 
un 7 en ún tema detenninado de matemáticas, ¿qué interpretación po
demos hacer de dicha nota? ¿Ha obtenido un 7 en los contenidos con
ceptuales del tema, un 7 en los procedimentales y un 7 en los actitudi
nales? ¿O acaso este 7 es la media proporcional? Y si se trata de la me
dia proporcional, ¿qué nota le pondremos al alumno que ha obtenido 
un lOen los contenidos conceptuales, un 8 en los procedimentaIes y un 
3 en los actitudinales? ¿También le pondremos un 7? ¿Qué nos indica
rán estos 7 sucesivos? Si nuestra intención es conocer realmente para 
adoptar las medidas educat.ívas que cada alumno requiere, esta infor
mación difícilmente será útil si no especifica los resultados o la situa
ción concreta para cada tipo de contenido. 

• En cuarto lugar, tenemos que diferenciar entre las demandas de la 
administración y las necesidades de evaluación que tenemos en el cen
tro desde nuestra responsabilidad profesional. Las administraciones 
suelen ser entidades complejas y con tendencias burocratizadoras. Los 
criterios y las formas que exigen los procesos evaluadores deben ser, 
por lo que estamos viendo, eminentemente cualitativos, En cambio, las 
administraciones tienden a si"mplificar con argumentos a menudo pa
ternalistas: los enseñantes que tenemos no sabrán hacerlo, luego sim
plifiquemos. Además, la cuantificación o la respuesta en pocos puntos 
siempre es más fácil de controlar y, por lo tanto, exige una menor in
versión en recursos que permitan desarrollar procesos cualitativos. Hay 
que añadir también la exigencia de seleccionar que, nos guste o no, la 
administración tendrá que hacer en un momento u otro, y que hace que 
la filosofía de la promoción hacia niveles superiores acabe impreg
nando las decisiones administrativas. Un buen reflejo de esta situación 
es la contradicción entre las propuestas curriculares de la mayoria de 
las comunidades autónomas, por un lado, con manifestaciones explíci
tas en pro de la formación integral, la concepción cOl1structivista de la 
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enseñanza y el aprendizaje y, por consiguiente, la necesidad de atender 
a la diversidad, y, por otro lado, unos modelos de infonnes que siguen 
teniendo como referencia concepciones tradicionales de informaciones 
por áreas o materias, con indicadores globales, donde son prioritarios 
los resultados obtenidos en lugar del proceso seguido. Resulta paradó
jico que en un modelo que parte de la atención a la diversidad, en 
Primaria se propongan como indicadores de resultados el NM (necesita 
mejorar) y el PA (progresa adecuadamente). ¿Qué significa un NM en 
un modelo que propone la atención a la diversidad? ¿Qué es una chica 
que, a pesar de saber mucho, puesto que no dedica mucho esfuerzo ne
cesita mejorar más? ¿Y un PA? ¿Quiere decir que se trata de un chico 
que no sabe demasiado pero que está progresando mucho según sus po
sibilidades? Es evidente que éstas no son las interpretaciones que se 
pretenden. En el fondo, un NM es un eufemismo del suspenso o insufi
ciente y un P A del aprobado o suficiente. Y si nos fijamos en la etapa 
Secundaria Obligatoria, veremos que la propuesta es la convencional, 
así que lo que se pretende es que con un único indicador por área se 
haga una valoración que no contempla la tan mencionada atención a la 
diversidad. 

Como hemos podido constatar, la respuesta a la pregunta sobre qué 
hay que informar está claramente condicionada por la función social 
que atribuimos a la enseñanza y a la concepción que tenemos del apren
dizaje. Estas concepciones son las que también determinan el papel que 
deben tener los illfonnes según los destinatarios de la evaluación. 

Informes según los destinatarios 
La costumbre nos hace considerar como algo normal que un mismo 

informe sirva para cualquiera de los posibles interesados en la informa
ción que se desprende de la evaluación. Los boletines de notas han sido 
el instrumento único de transmisión de la información, independiente
mente de los receptores. Los posibles interesados en conocer la evalua
ción de un alumno son: los profesores, el propio alumno, sus familia
res, el centro y la administración. Si nos dejamos llevar por las costum
bres adquiridas, seguramente no nos plantearemos la pregunta capital 
al reflexionar sobre cuál es el tipo de informe que necesita cada uno de 
estos posibles receptores, y propondremos el mismo para todos. ¿Qué 
debe o debería hacer cada receptor con esta información? ¿Cuál es la 
función que debe tener el destinatario? La respuesta a estas pre
guntas no sólo nos indicará qué tipo de infonne se requiere, sino tam
bién qué contenidos debe tener. 

Al igual que cualquier otra variable metodológica, las características 
de la evaluación dependen de las finalidades que atribuimos a la ense

ñanza. La pregunta que estamos planteando ahora lógicamente depen
derá de estos objetivos. La opción escuela selectiva y propedéutica da 
como resultado una evaluación sancionadora y un instrumento informa
tivo único -el boletín de notas-, centrado en los resultados obtenidos por 
áreas o materias. La respuesta a esta pregunta será substancialmente di
ferente cuando la opción sea la de una escuela que presta atención a la 
diversidad y que persigue la formación integral de la persona. El análi
sis breve que proponemos para cada destinatario parte de esta opción. 

• Los profesores y profesoras tenemos que disponer de todos los da
tos que nos permitan conocer en todo momento qué actividades precisa 
cada alumno para su formación. Los datos harán referencia al proceso 
seguido por el alumno: al principio, en su curso y al finalizarlo, y han 
de permitir determinar qué necesidades tiene y, por consiguiente, qué 
medidas educativas tenemos que facilitarle. Esta infonnación necesaria 
no sólo hace referencia a su aprendizaje, sino también a las medidas 
que se han ido adoptando a lo largo de todo el proceso. Así pues, hay 
que contar con un buen registro de las incidencias de cada alumno en 
relación con el proceso seguido, los resultados obtenidos y las medidas 
utilizadas. Por lo tanto, este registro debe contemplar la información de 
que disponemos respecto al recorrido, el grado de consecución de los 
objetivos previstos y el grado de aprendizaje adquirido para cada con
tenido. Es decir, necesitamos conocer, además de cómo lo ha conse
guido, la descripción de lo que sabe, sabe hacer y cómo es, para poder 
efectuar una valoración respecto a sí mismo y otra respecto a lo que he
mos considerado como finalidades generales del ciclo o del curso. En 
definitiva, una información que permita situar al alumno en relación 
con sus posibilidades reales y con lo que podríamos considerar la me
dia de ese curso. 

• El alumno necesita incentivos y estímulos. Es necesario que co
nozca su situación, en primer lugar, con relación a sí mismo y, en se
gundo lugar, con relación a los demás. Sin incentivos, estímulos y áni
mos difícilmente podrá afrontar el trabajo que se le propone. Hemos 
visto y sabemos que sin una actitud favorable respecto al aprendizaje 
no se avanza, y esta actitud depende estrechamente de la autoestima y 
el autoconcepto de cada alumno. Es imprescindible ofrecerle la infor
mación que le ayude a superar los retos escolares. Por lo tanto, tiene 
que ser una verdadera ayuda, no únicamente una constatación de ca
rencias que seguramente el propio alumno ya conoce bastante bien. 
Tiene que recibir información que le anime a seguir trabajando o a tra
bajar. El recurso a la provocación mediante la comparación sólo es útil 
cuando los retos están a su alcance, además de ser una solución parcial 
que origina otros problemas. El informe tiene que plantear unos retos 
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que el alumno sepa que le son accesibles, que no estén muy lejos de sus 

), sobre todo, que para superarlos pueda contar con la 
ayuda del profesorado. Tiene que saber cuál es el proceso seguido a fin 
de comprender las causas de los avances y los tropiezos. Y esta es la 
función prioritaria de la información que tiene que recibir el alumno a 
lo largo de su escolarización. Ahora bien, con esto no hay suficiente, es 
necesario que conozca periódicamente cuál es su situación respecto a 
unos objetivos generales de grupo, no con una finalidad clasificatoria, 
sino con la intención de conocer sus verdaderas fuerzas. La valoración 
debe efectuarse con relación a sí mismo. Hay que tener presente que 
informar al chiw o chica sobre sus aprendizajes es una de las activida
des de enseñanza/aprendizaje con más incidencia formativa. Es decir, 
tenemos que tntarla como una actividad de aprendizaje y no como una 
acción independiente de la manera de enseñar. 

• La información que reciben los familiares del alumno también 
tiene una incidencia educativa y, por consiguiente, deberá tener un tra
tamiento que la contemple como tal. Según el uso que hagan los padres 
de dicha infonnación podrán estimular al chico o chica o, por el contra
rio, convertirse en un impedimento para su progreso. La infonnación 
que tienen que recibir, al igual que la del alumno, tiene que centrarse 
fundamentalmente en el proceso que sigue y los avances que realiza, 
así como en las medidas que se pueden adoptar desde la familia para 
fomentar el trabajo que se hace en la escuela. El referente básico debe 
ser el proceso personal, el que tiene lugar en relación con sus posibili
dades, a fin de que la valoración se centre en lo que puede hacer. Esto 
implica romper con cierto tipo de información que, por el hecho de fi
jarse únicamente en los resultados obtenidos, hace que a veces se feli
cite a quien ha trabajado por debajo de sus posibilidades, animándole a 
seguir actuando de la misma forma y, en cambio, se castigue a aquél 
que se ha esforzado mucho, potenciando así la desmotivación. La cos
tumbre ha hecho que la primera demanda de los familiares sea compa
rativa, exigiendo una valoración similar a la que ellos tuvieron como 
alumnos. Es lógico que sea así, es lo que siempre han visto y teórica
mente les ha sido útil. Es coherente desde la lógica selectiva. ¿Ha sus
pendido o no ha suspendido? ¿Es de los primeros o de los últimos? 
Estas son las preguntas habituales. Obviamente, no se puede esconder 
el conocimient() que tenemos del alumno en estas cuestiones. Tenernos 
que hacer comprender a los familiares que fijarnos únicamente en esta 
variable no ayudará a su hijo o hija, que lo que les debe preocupar es 
cómo facilitarle los medios que posibiliten su crecimiento, y esto sólo 
será posible si su punto de atención son los progresos que está haciendo 
en relación con sus posibilidades. Uno de los mejores medios de comu
nicación es la entrevista personal, ya que permite adecuar la informa

l. 


., 

ción a las características de los familiares y priori7~r convenientemente 
los diferentes datos transmitidos. Por otro lado, el infonne escrito, aun
que ha de ser comprensible, no puede ser una simplificación o banali
zación de la riqueza de matices y contenidos que comprende todo el 
proceso de enseñanza/aprendizaje. 

• El centro, el equipo docente, a fin de garantizar la continuidad y la 
coherencia en el recoTTido de cada alumno, tiene que disponer de todos 
los datos necesarios para este objetivo. Esta información deberá con
templar todo cuanto pueda ayudar a los profesores de cada curso y de 
cada área a tomar las medidas adecuadas a las características persona
les de cada uno de sus alumnos. Deberán ser datos referentes al pro
ceso seguido, a los resultados obtenidos, a las medidas especificas uti
lizadas y a cualquier incidente significativo. En cierto modo, tienen 
que ser una síntesis de los diferentes registros de cada uno de los profe
sores y profesoras que ha tenido el alumno en la escuela . 

• Finalmente, la administración. Es evidente que la única respuesta 
posible en este caso es que le informaremos sobre lo que nos pida. 
Ahora bien, bajo una perspectiva de atención a la diversidad y de ense
ñanza comprensiva, ¿qué tipo de infonnación nos debería pedir? Por 
coherencia con esta opción -y a diferencia de la que se propone actual
mente-, la información exigida nunca debería ser simple. La adminis
tración educativa está gestionada por educadores; por lo tanto, sería ló
gico que la infonnación fuera lo más profesional posible, con criterios 
que permitieran la interpretación del camino seguido por los chicos y 
chicas según modelos tan complejos como compleja es la tarea educa
tiva. Es incoherente hablar de atención a la diversidad, globalización, 
transversalidad, objetivos generales de etapa en fonna de capacidades, 
contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, etc., si toda 
esta riqueza tiene que quedar diluida, escondida en una nota, del tipo 
que sea, por área o materia. Se defienden unos modelos pero el carácter 
selectivo aparece de manera recurrente, aunque aparentemente no se 
quiera. Lo más triste de todo es que los modelos de la administración 
acaban por convertirse en el referente de la mayoría. Para los demás, 
estos modelos son un motivo más de desencanto cuando se dan cuenta 
de que todo puede quedar en palabras grandilocuentes, cuando ven que 
por culpa de unas propuestas simplistas todo queda en buenas intencio
nes, porque al final los criterios de evaluación o lo que tiene que cons
tar en los infonnes de evaluación condicionará todo cuanto se hace en 
el centro, los contenidos de aprendizaje y la manera de enseñar. 

Hemos hecho un repaso de los diferentes receptores posibles del co
nocimiento que tenemos del rendimiento escolar y de cómo lo 
mos. Pero nos hemos olvidado de alguien que basta ahora ha sido un 
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228 229 receptor habitual. Nos referirnos a los compaiieros del mismo grupo
clase e incluso de las otras clases. 

Sin duda, el peso de la histol'ia y las rutinas adquiridas en la tarea 
docente sancioran como "normales" determinadas formas de actuar 
que, con una mirada nueva y objetiva, nos parecerían fuera de lugar y 
difícilmente juslificables. Esto sucede en el caso de los procedimien
tos, a través de lol> cuales queda públicamente difundido el resultado de 
las evaluaciones de los chicos y chicas. Tal vez sea un tributo que hay 
que pagar por k larga permanencia de un sistema educativo esencial
mente selectivo y propedéutico, que tiene como finalidad última selec
cionar a los "mejores" alumnos para llevarlos a la universidad (lo cual 
comporta de forma paralela la indentifícación de los alumnos menos 
capacitados y su desviación hacia otras opciones). Ahora bien, en nin

caso parece legítima la práctica de hacer públicos los nombres de 
aquéllos que están académicamente bien situados y de los que están en 
el furgón de cola. 

Optar por un modelo de educación integral, que tiene como princi
pal objetivo ayudar a crecer a todos los alumnos y formarlos en las di
versas capacidades, sin dejar de atender a los que tienen menos posibi
lidades, obliga l modificar muchas de las costumbres y de las rutinas 
que hemos heredado de una enseñanza de índole selectiva. En el ám
bito de la evaluación y de la comunicación de los resultados, no debe
mos perder de vista que el profesorado accede, gracias a su conoci
miento profesional, a aspectos de la personalidad de los alumnos que 
tenemos que cOflsiderar estrictamente Íntimos; este conocimiento tiene 
que ser únicamente utilizado para contribuir al progreso tanto del 
alumno como del profesor; al profesorado, para que pueda adaptar la 
enseñanza a la~ necesidades del alumno y valore su esfuerzo; al del 
alumno, para que tome conciencia de su situación y analice sus progre
sos, sus retroce~os y su implicación personal. 

Por todo ello, la información y el co.nocimiento tienen que perma
necer en la privacidad del alumno y de su profesor en virtud del con
trato que los vincula a lo largo de un curso escolar. No es justo ni útil 
que se proclamen a los cuatro vientos de manera indiscriminada, Y no 
es útil porque tenemos que dudar del hipotético efecto estimulante de 
una actuación que, por el contrario, tiene muchas posibilidades de re
sultar perjudici 11 para los chicos y chicas cuando tiene connotaciones 
negativas. 

Así pues, conviene entender que todo el proceso de enseñan
za/aprendizaje 1iene alguna cosa, por no decir mucho, de relación per
sonal. Y todas las relaciones tienen una dimensión pública, una dimen
sión privada y una dimensión íntima. Tenemos que analizar si los siste

como la divulgación inadecuada, se sitúan en la dimensión que ética
mente les corresponde. Ampararse en el pseudoargumento que afirma 
que se ha hecho así toda la vida no hace sino constatar que se ha ac
tuado básicamente por inercia. 

Conclusiones 

A pesar de que se ha dicho muchas veces, conviene no perder de 
vista que, dado que la evaluación es un elemento clave de todo el pro
ceso de enscñar y aprender, su función se encuentra estrechamente Ií
gada a la función que se atribuye a todo el proceso. En este sentido, sus 
posibilidades y potencialidades se vinculan a la forma que adoptan las 
propias situaciones didácticas. Cuando son homogeneizadoras, cerra
das, rutinarias, la evaluación -en la función formativa y reguladora que 
le hemos atribuido- tiene poco margen para convertirse en un hecho 
habitual y cotidiano. Contrariamente, las propuestas abiertas, que favo
recen la participación de los alumnos y la posibilidad de observar por 
parte de los profesores, ofrecen una oportunidad a una evaluación que 
ayude a regular todo el proceso y, por tanto, a asegurar su idoneidad. 
También son estas situaciones las que dan más margen a la autoevalua
ción. 

Ahora bien, hay que recordar que evaluar, y evaluar de una manera 
determinada -diversificada tanto en relación con los objetos como con 
los sujetos de la evaluación, y con el objetivo de tomar decisiones de 
diferente índole-, no es únicamente una cuestión de oportunidad. 

A la presencia de unas opciones claras de tipo general sobre la fun
ción de la enseñanza y la manera de entender los procesos de ense
ñanza/aprendizaje, que le dan un sentido u otro a la evaluación, se le 
añade la necesidad de unos objetivos o finalidades específicos que ac
túan como referente concreto de la actividad evaluadora, que la haga 
menos arbitraria, más justa y útil. Al mismo tiempo, exige una actitud 
observadora e indagadora por parte del profesorado, que le impulse a 
analizar lo que pasa y a tomar decisiones para reorientar la situación 
cuando sea necesario. Esta actitud se aprende, y también se tiene que 
aprender a confiar en las propias posibilidades para llevar a cabo este 
trabajo, a confiar en la gran cantidad de datos, a veces asistemáticos e 
informales, que obtenemos a lo largo del trabajo diario, y que no tienen 
porqué ser poco útiles aunque sean de carácter poco "técnico". 

También debemos aprender a confiar en lasposibilidaqes dejos 
alumoQspara autoevalllar su priJ.C_c_S.9. EI..mejorc_aminQJ:lMa D-ª&erlo eJl 

mas tradicionales de comunicar los resultados de las evaluaciones, así 
-ay-udarles a cOl1s_e.gui!JQ.!)crit~iº~ ..g:u.e les ye!rnitan au!ºey_ªJl!~:r:s.e, 
acordando y estableciendo el papel que tiene esta actividad en el apren

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



230 231 
y en las decisiones de evaluación que se toman. La autoevalua

ción no puede ser una anécdota ni un engaño; también es un proceso de 
aprendizaje de valoración del propio esfuerzo y, por lo tanto, es algo 
que conviene planificar y tomarse en serio. 

Por último, debemos tener presente que, en el aula y en la escuela, 
evaluamos mucho más de lo que pensamos, e incluso más de lo que so
mos conscientes. Una mirada, un gesto, una expresión de aliento o de 
confianza, un rechazo, un no tener en cuenta lo que se ha hecho, una 
manifestación de afecto... todo esto también funciona, para un chico o 

como un indicador de evaluación. Es imposible que estos deta
Hes no se nos escapen, pero debemos intentar ser discretos y pondera
dos en nuestrm juicios. Efectivamente, el tema de la evaluación es 
complejo porque nos proporciona información y muchas veces cues
tiona todo el proceso de enseñanza/aprendizaje. Por todo ello, tenemos 
que cuidarlo tanto como sea posible. 
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enseñanza en la escuela secundaria. Cuestiones básicas 
Fichas de el Taller Nacional de Actualización 

Bloque l. Las concepciones implícitas sob~e la enseñanza y el aprendizaje y su 

efecto educativo. 

Tema con el que se relaciona: La evaluación como demostración de conseNación 

del conocimiento factual y las reglas del saber hacer. 

Actividades 

1. En equipo analizar la siguiente situación: 

Para enseñar el tema ucuadrado de un binomio" en la clase de matemáticas, la 


maestra explica a los alumnos y escribe en el pizarrón: 


(3x + 2y)2 I '. ~ 


Va escribiendo las representaciones correspondientes mientras explica textualmente' 


u ... el cuadrado de un binomio se obtiene sumando el cuadrado del primer término 

más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo 

término", 

La explicación queda representada así: 

9X2+t~X) x (2Y) + 4 y2 

9X2 + 121ia+ 4y2 

" 
,. n í -, I 

\ 

;< )X . (I -+, t"' ~ \~...J .-'.-- lG .~. ) I ~~:) r't· ~ t ",,-' ) 

. I, 
: 

, 
¡ 
! 

Al terminar pregunta al grupo" ¿entendieron?" 


En coro: sí 


Maestra. "Ahora, usando la regla resuelvan los siguientes ejercicios, Como éstos. 


vendrán algunos en el examen: 


f' 
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La enseñanza en la escuela secundaria. Cuestiones básicas 

Fichas de trabajo para el Taller Nacional de Actualización 


2. Comentar sus puntos de vista sobre: 


a) ¿Qué espera, la maestra que ,aprendan los alumnos a partir de esa exposición? 1)111 {(7' 


/l; (c';' . f." " . 

b) ¿Cuál será para la maestra, la evidencia de que los alumnos lograron 

aprender? . ~j ( 

, 

c) 	 ¿Qué supuestos tiene la maestra en relación con el aprendizaje de los 

alumnos? 

3. 	Presentar al grupo los acuerdos. 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



en la escuela secundaria. Cuestiones básicas 
el Taller Nacional de Actualización 

Bloque 1. Las concepciones implícitas sobre la enseñanza y el aprendizaje y su efecto 

educativo 
r 

Tema con el que se relaciona: La conservación de los modelos implícitos. 

Actividades: 

1. 	 En equipo reflexionar acerca de la influencia que en la práctica como docente 

tuvieron las formas de enseñanza de sus maestros. 

¿Cuáles de ellas se conservan en la práctica propia? 

¿Cuáles se han modificado y por qué? 

Registrar por escrito los acuerdos a los que se llegaron y presentar la experiencia al 

grupo. 

2. 	 Individualmente leer el texto de Monereo, "Enseñar y aprender, dos caras de la 

misma moneda". En grupo explicar el contenido del texto en relación con las 

reflexiones iniciales. 

3. 	 Elaborar una conclusión individual que responda a la pregunta ¿enseño como me 

enseñaron? 
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La enseñanza en la escuela secundaria. Cuestiones básicas 


Fichas de trabajo para el Taller Nacional de Actualización 


Bloque 1. Las concepciones implícitas sobre la enseñanza y el aprendizaje y su efecto 

educativo. 

Tema con el que se relaciona: La diversidad de las nociones y los modelos implícitos. 

Texto: Jean-Pierre Astolfi. "Tres modelos de enseñanza", 

1, A partir del análisis realizado al texto de Bruner, individualmente contrastar los 

modelos de enseñanza con los que presenta Astolfi. 

2. 	 Elaborar un cuadro comparativo como el que se muestra y señalar los aspectos 

fundamentales de los modelos que presentan los autores . 

. Ver a los niños como aprendices que nos imitan: la Aprendizaje por imitación. 

Práctica repetida adquisición del "saber hacer" 

,'. ". :!,'. Astolfi .' :"';';5':~<" ·':/)'.;~~:~~;..:':';~~~~';'; .',.. 	 "..;..,:...~ . .' .' 

Modelo Aspectos fundamentales 

•La transmisión Exposición de conocimientos 

Comunicación emisor-receptor 

.......... I 

I 

i 

3. 	 En equipo identificar semejanzas y diferencias entre los modelos de enseñanza que 

se analizan. 

4. 	 Presentar los resultados al grupo. 

I 
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La enseñanza en la escuela secundaria. Cuestiones básicas ~ -~l 

Fichas de trabajo para el Taller Nacional de Actualización ~ 


Bloque 1. Las concepciones implícitas sobre la enseñanza y el aprendizaje y su 

efecto educativo 

Tema con el que se relaciona: Los modelos implícitos y su influencia en las 

expectativas familiares 

Actividades 

1. 	 En equipo analizar las siguientes opiniones de padres de familia: 

lO ••• yo no sé a qué va a la escuela, reviso los cuadernos y no veo ni planas ni 

sumas", 

".. .Ia maestra no les pide libros de ejercicios, ¿así cómo van a aprender 

matemáticas?" 

..... a mi hijo el otro día le puse la raíz cuadrada y no se la supo, yo se la tuve que 

enseñar." 

2. 	 ¿Qué tipo de demandas de los padres hacia la escuela, están implícitas en 

estas opiniones? ¿Cómo pueden influir estas demandas en la práctica del 

maestro? 

3. 	Escriba dos ideas más que reflejen demandas de los padres hacia la escuela. 
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La enseñanza en la escuela secundaria. Cuestiones básicas 

Fichas de trabajo para el Taller Nacional de Actualización 


4. 	 Como cierre de la actividad retomar las conclusiones de las actividades anteriores y en 
grupo comentar: 

• 	 La noción que se tiene de la enseñanza. 
• 	 El significado del aprendizaje que se deriva de esta noción. 
• 	 El impacto que tienen estas nociones en la formación inicial de los futuros maestros de la 

escuela secundaria. 
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La enseñanza en la escuela secundaria. Cuestiones básicas 

Fichas de actividades para el Taller Nacional de Actualización 


Bloque 1I 	 Las prácticas de enseñanza derivadas del modelo de Ficha 1 
exposición didáctica 

I 

Tema con el que se relaciona: las funciones del profesor y sus prácticas 
fundamentales. La organización ~e la actividad individual y colectiva de los 
alumnos. 

Texto: Saint-Onge, Michel (1997), Yo explico, pero ellos ... ¿aprenden?, Bilbao, 
Mensajero. 

Actividades 

1. Este conjunto de actividades se centra en el análisis de la exposlclon del 
maestro como una de las formas más frecuentes de enseñanza y en la 
elaboración de propuestas iniciales para aprovecharla como un recurso eficaz en 
este proceso. 

a) De manera individual leer los siguientes testimonios· 

"Mtro Alberto: en mi clase todos los contenidos son expuestos por mí, no creo 
que haya algún contenido que los alumnos puedan llegar a exponer, por eso 
todos los expongo yo, así, uno se da cuenta si están entendiendo o no." 

"Mtro: ... hay contenidos que no pueden ser expuestos por los alumnos del 
grupo, porque son muy difíciles y no los entenderían para exponerlos a sus 
compañeros ... como los de velocidad/! ... Si ellos los exponen como el año 
pasado los dejé exponer algunos de estos contenidos y lo hicieron muy malll 
no supieron exponerlos porque no los entienden y sólo confundieron a todo el 
grupo .. ./1 Yo casi siempre explico cuando son temas que tienen que ver con 
mucha matemática, o ecuaciones o química. yo casi siempre los expongo/! 
pero si veo que otros temas que ya no tienen que ver con física, ni con química, 
entonces ellos exponen pero yo mismo los voy guiando ..." 

"Mtro Rogelio: los contenidos no se prestan para ello, los alumnos no pueden 
explicar bien los contenidos que no conocen ...es más, icómo pueden 
exponerlos si no los entienden !I/ no me imagino a los alumnos explicando los 
temas/! si ni siquiera los entienden cuando yo los explico, ¡imaginese si ellos 
los expusieran! ¡no!! en mis clases eso no se puede hacer ..... 

Tomados de Estrategias de enseñanza en la escuela secundaria: Un estudio etnográfico. Tesis. 
Mónica Díaz Póntones. DIE. 1996 
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La enseñanza en la escuela secundaria. Cuestiones básicas 

Fichas de actividades para el Taller Nacional de Actualización 


En equipo comentar: 

En estos testimonios. ¿cuál es el papel del maestro y del alumno? 
¿ Qué tipo de relación se propicia entre el maestro y los alumnos? 

Registrar por escrito los acuerdos del equipo. 

A partir de la experiencia personal, redactar un párrafo en el que se responda a las 
preguntas ¿Cómo me hubiera gustado que me enseñaran en la escuela 
secundaria y por qué? 

Comentar en grupo los acuerdos de los equipos. leer y analizar algunos de los 
párrafos escritos. 

b) A partir de la lectura individual de los tres primeros postulados en el texto de 
Michel Saint-Onge (pp. 25-70). en equipos reflexionar sobre las siguientes 
cuestiones: 

Del primer postulado 
De acuerdo con el autor 
• ¿Cuál es la razón por la que aún persiste la idea de que las asignaturas por sí 
mismas son atractivas para los adolescentes? 
• ¿Qué sugiere para establecer una "forma positiva de relación entre la persona 
y la asignatura" y cómo influyen en ésta relación el conjunto de conocimientos que 
se enseñan, el tipo de actividades y las formas de trabajo del maestro? 
• Algunas de las consideraciones que señala para que los alumnos encuentren 
sentido a los contenidos y se interesen por aprender 
• Las actitudes de los estudiantes ante este tipo de aprendizaje 

• Sobre el segundo postulado 

• ¿Qué rasgos destacaría acerca del registro de la información que el alumno 
realiza cuando el maestro expone? 
• ¿Qué relación identifica entre la elaboración de los modelos mentales que 
señala el autor y el aprendizaje? 
• Comentar algunas de las operaciones mentales que inteNienen y cuál podría 
ser la participación del maestro en este proceso. 

Tercer postulado 

• Si descartamos la hipótesis "Basta con escuchar para aprender y hablar para 
enseñar", elabore individualmente al menos tres frases (diferentes a las que se 
presentan en el texto). que propongan estrategias para mejorar la práctica de la 
enseñanza y el aprendizaje 
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La ensenanza en la escuela secundaria. Cuestiones básicas 

Fichas de actividades para el Taller Nacional de Actualización 


c) Actividad de cierre: 
• Si es necesario hablar para enseñar y escuchar para aprender, en equipo 
comenten sus implicaciones y presentar por escrito algunas de las caracterlsticas 
que deben tener estas actividades en la escuela secundaria y bajo qué 
condiciones puede ser un recurso valioso en la enseñanza 
• Contrastar este texto con el elaborado como respuesta a la pregunta ¿Cómo 
me hubiera gustado que me enseñaran en la escuela secundaria y por qué? 
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La enseñanza en la escuela secundaria. Cuestiones básicas 

Fichas de actividades para el Taller Nacional de Actualización 


Bloque II Las prácticas de enseñanza derivadas del modelo de Ficha 2 
exposición didáctica. 

Tema con el que se relaciona: La relación unilineal maestro-grupo: Algunos 
problemas en la asignación de actividad a los alumnos: tareas, trabajos. Las 
deformaciones comunes en la investigación asignada a los alumnos. Dificultades 
para el aprendizaje compartido por el grupo: las formas de participación en grupo y 
la desnaturalización del trabajo en equipo. 

Texto: Saint-Onge, Michel (1997), Yo explico, pero ellos ... ¿aprenden?, Bilbao, 
Mensajero 

Actividades 

,~ 	 1. Comentar en equipos los siguientes testimonios" y argumentar sus respuestas a 
las cuestiones que se presentan: 

"Mlra Iné,s: cuando ellos participan, exponen y hablan se desenvuelven más, .. se 

van 	desarrollando integrándose con sus compañeros, al exponer ellos, aprenden 

mejor!! yo he visto que cuando se los explican sus propios compañeros, como que 

manejan el mismo lenguaje, como que los hacen más simple, menos aburrido y 

así más aprenden ..." 

"Mtra: .. , yo los pongo a exponer casi todo el tiempo, porque así aprenden más, 

pierden el miedo, ese temor natural que todos tenemos al pararnos frente al grupo, 

se empiezan a expresar mejor, y así aprenden un poquito más .. ," 

¿ Qué noción de enseñanza está implícita en estos testimonios? 

¿Realmente los alumnos "aprenden" cuando sus compañeros exponen un tema? 

¿Qué función tiene el maestro cuando les propone a los alumnos este tipo de 

trabajo, dónde inicia su función y dónde termina? 

¿Qué tipo de actividades realizan los alumnos a los que no les corresponde la 

exposición? 

¿ Qué sugerirían ustedes para mejorar esta práctica de enseñanza? 

Registrar por escrito los acuerdos del equipo. 


"Tomados de Estrategias de enseñanza en la escuela secundaria: Un estudio etnográfico. Tesis, 
Mónica Diaz Pontones. DIE, 1996 
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La enseñanza en la escuela secundaria. Cuestiones básicas 

Fichas de actividades para el Taller Nacional de Actualización 


2. De manera individual leer el Postulado sexto"¿Tienen los alumnos verdadera 
necesidad de los profesores?" del texto de Michel Saint-Onge (pp.91-103). 
Registrar por escrito los argumentos a favor o en contra sobre las ideas señaladas 
por el autor, en relación con los temas del programa de estudio. 

Algunos referentes para el análisis pueden ser: 


La relación entre el aprendizaje y la enseñanza 

"¿Puede un alumno dirigir por sí mismo su aprendizaje?" 

¿Qué significa enseñar? 


En grupo comentar algunos de estos escritos, contrastar con los escritos 

elaborados en el primer punto de esta ficha. 
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La enseñanza en la escuela secundaria. Cuestiones básicas' 
Fichas de actividades para el Taller Nacional de Actualización 

A partir de los testimonios, los siguientes aspectos pueden ser útiles para el 
análisis: 

• ¿Qué ideas sobre las estrategias para el uso de fuentes de información es 
posible que se formen los alumnos? 
• ¿Qué importancia se le da "al libro de texto" y su relación con el "conocimiento 
necesario"? L, , . 

i' 

• ¿Qué noción se promueve respecto de la o las personas que exponenTe .." 
• Desde su punto de vista ¿Es útil para la enseñanza la forma que se describe ),.,'",. 
para exponer los contenidos? Fundamente su respuesta. ,. 
• ¿Descartaría usted la memorización como estrategia de enseñanza? 
Fundamente su respuesta 

b) Presentar y comentar al grupo los acuerdos de cada equipo. Es importante 
recordar que en este bloque el centro de análisis son las prácticas de enseñanza, 
que propician las vías de acceso al "conocimiento necesario", por lo que al realizar 
la conclusión de las actividades se recomienda revisar su relación con el bloque 11 
del programa de estudio y los temas que lo integran. considerando que las formas 
de enseñanza analizadas pueden ser un recurso eficaz si se reflexiona en las 
intenciones formativas de cada una y los propósitos educativos que se pretenden 
lograr con su aplicación. 
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La enseñanza en la escuela secundaria. Cuestiones básicas 

Fichas de actividades para el Taller Nacional de Actualización 


Bloque 11 	 Las prácticas de enseñanza derivadas del modelo de Ficha 4 
exposición didáctica. 

Tema con el que se relaciona: La escasa consideración del alumno como sujeto. 
La primacía del contenido programado, las dificultades de atención diversificada 
de los alumnos 

Herramientas para el análisis: Las vistas a las escuelas secundarias, los textos 
analizados y los escritos individuales, de equipo y grupales. en ésta y otras 
asignaturas. 

1. Como parte de las actividades que se realicen durante las visitas a las escuelas 
secundarias, acordar con los estudiantes integrar a la guía de observación algunos 
de los puntos siguientes 

La atención diversificada a los alumnos 

El libro de texto, presencia y uso. 

Las características de las tareas y trabajos que se solicitan a los alumnos. 

La exposición de los maestros y su relación con las actividades individuales y 

colectivas ¿para qué se proponen? 


2. Para el 	análisis de la experiencia se sugiere 

Comentar en equipo los resultados de la observación con base en las preguntas 
que la guiaron. Recordar que no se trata de una narración anecdótica, sino de 
centrarse en los aspectos relevantes. 

Analizar en forma individual el tercer postulado del texto Michel Saint-Onge y 
posteriormente comentar en grupo cuáles son las necesidades y las situaciones 
en las que la exposición didáctica cumple una función positiva. 
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La enseñanza en la escuela secundaria. Cuestiones básicas 

Fichas de actividades para el Taller Nacional de Actualización 


Bloque 11 	 Las prácticas de enseñanza derivadas del modelo de cierre del 
exposición didáctica bloque 

Antecedentes: Actividades realizadas; escritos personales, de equipo y textos 
revisados. 

{ctividades 

1. Comentar en grupo en relación con las algunas de las conclusiones a las que 
de manera individual, en equipo o en grupo se llegaron er el desarrollo de I,as 
actividades realizadas: ;,' ., Lo') -¡ ; 

J, 

,'. Las prácticas de enseñanza predominantes que se analizaron y de ser posible 
las que se pudieron apreciar en las visitas a las escuelas secundarias. 

• Las concepciones que se abordaron sobre la enseñanza 

2. De manera individual leer el siguiente fragmento de Rafael Ramírez· 

"Discutamos ahora lo que debemos entender por enseñanza. Si el aprender, como s~\ 
ha visto, es una cosa que compete sólo a los alumnos, el enseñar, que es la cosa del; 
maestro, no quiere decir que ha de ser inercia y pasividad. Enseñanza, como dice un ! 
educador, es provocar la actividad de los alumnos. estimularla constantemente, 
encauzarla bien y dirigirla rectamente hacia la deseada meta. En suma, enseñar, que 
es la actividad del maestro. consiste en crear la situación para aprender y disponer el 
escenario en el que el aprendizaje ha de realizarse. Por lo demás, enseñar y 1 

aprender son dos conceptos que sí bien no son idénticos. sí son correlativos y se 
refieren a una sola y misma cosa, ocurriendo con ellos algo parecido a lo que sucede 
con los de comprar y vender. Del mismo modo que en una casa de comercio un 
dependiente no puede decir que está vendiendo una mercancía si no es que hayal 
frente un cliente que la está comprando, tampoco podemos decir nosotros en la 
escuela que un maestro está enseñando si no existe al frente un alumno por lo menos 
que esté aprendiendo. Si la comparación quiere llevarse adelante. reflexiónese 
entonces acerca del comportamiento que para realizar el acto despliega por su lado el 
dependiente y en el que el cliente despliega por el suyo. Esto mismo ocurre en el acto 
de aprender y enseñar. Y si en aquel caso no podemos decir que el dependiente ha 
vendido la mercancía. sino cuando efectivamente el comprador la ha adquirido, 
tampoco en 	el otro podemos afirmar que el maestro ha enseñado una cosa sino 
cuando el alumno la ha aprendido real y efectivamente. Y así como el alumno para 

\• Tomado de Antología preparada por Concepción Jiménez Alarcón. Rafael Ramírez y la Escuela 
Rural Mexicana 1998. pp. 96-98. 

g. 
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La enseñanza en la escuela secundaria. Cuestiones básicas 
Fichas de actividades para el Taller Nacional de Actualización 

aprender debe estar por fuerza en plena actividad, así también el maestro que 
enseña debe forzosamente verse muy ocupado. Su tarea inicial al empeñar a los 
niños en un estudio o actividad cualquiera es motivar el trabajo en el ánimo de los 
alumnos a fin de que aparezcan tanto su interés como su resolución firme e 
inquebrantable de empeñarse en él; después de esa tarea inicial, el maestro tiene la 
de ep(!auzar la actividad por los canales más apropiados y dirigirla con el ritmo más 
~l1yenjente; al mismo tiempo. cegará las rutas de desvío para evitar que la actividad 
tome rumbos o direcciones indeseables. y así. atento siempre al trabajo del aprendiz, 
le irá suministrando en los momentos más oportunos la información necesaria para 
que las cosas resulten mejor hechas. Cuando el alumno. de este modo dirigido. llegue 
a la meta vista, entendida y apreciada desde el comienzo de la tarea. podrá decirse 
con propiedad que habrá aprendido lo que el maestro se proponía enseñarle." 

Comentar en equipos los aspectos que en relación con la enseñanza destaca el 

Maestro Ramírez y, a partir de las prioridades señaladas en el plan de estudios de 

la educación secundaria", y las conclusiones o acuerdos derivados del análisis 

sobre las formas de enseñanza. Argumentar sus puntos de vista sobre: 


La contribución de la práctica del maestro al desarrollo de las habilidades 

intelectuales básicas. 

El/ogro de los conocimientos básicos. 

El desarrollo de estrategias hacia el aprendizaje autónomo. 

La enseñanza centrada en las necesidades básicas de aprendizaje. 


Este documento se analiza en los cursos Propósitos y contenidos de la educación básica I y 11. 
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Bloque 111 La evaluación en el modelo de exposición didáctica Ficha 

Tema con el que 	 Contradicciones frecuentes entre propósitos educativos y 
carácter de la evaluación. La evaluación como definición tácita se relaciona: 
de la jerarqufa de los propósitos educativos 

En este conjunto de actividades se pretende propiciar la reflexión sobre las formas 

de evaluación más comunes en la escuela secundaria 

a). En equipo, analizar los siguientes casos y responder las preguntas que 

después de ellos se presentan 

• 	 El maestro de Educación Física reprobó a un alumno por no llevar el uniforme 

completo; llevaba tenis azules y no blancos 

• 	 La maestra de Español calificó con 10 a una alumna que entregó un resumen 

muy bien presentado, pero no supo responder a preguntas especificas sobre 

su contenido; otra alumna obtuvo 6 de calificación por no haber entregado el 

resumen, pero mostró conocimiento acerca del tema de estudio 

• 	 La maestra de Formación Clvica y Ética reprobó a un alumno por no saber la 

letra del Himno Nacional Mexicano 

¿Qué criterios se consideran para evaluar en cada caso? 


¿Qué criterios relevantes se están dejando de considerar? Mencionar algunos 


¿Qué repercusiones pueden tener estos sucesos en las actitudes de los 


estudiantes? 


En grupo, leer en el Plan y programas de estudio 1993. Educación básica. 


Secundaria los propósitos educativos de las asignaturas que están involucradas 


en la actividad y responder a la pregunta siguiente: 
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La enseftanza en la escuela secundarla. Cuestiones básicas 
Fichas de actividades para el taller nacional de actualización 

_.~.A···_-.·_ .•• _•. ____ •. ___ .~ __ •• _.• ~ ____ . __ .~ •• __ .••• _._._._ •••••••••• ___ ••••••.••• _._._ •..• _~ __ ~ •• ___ •• ~_ ..••• __ _ 

¿De qué forma se están cumpliendo estoscpropósitos educativos con las formas 


de evaluación descritas? 


b). Individualmente, responder cada una de las siguientes interrogantes: 


Usualmente 


~ ¿Qué se evalúa en la escuela secundaria? 


~ ¿Cómo se evalúa? 


~ ¿Con qué frecuencia se realizan las evaluaciones? 


~ ¿Cuál es el papel de la evaluación? 


c). Analizar las respuestas en grupo y elaborar conclusiones referentes a los 


aspectos que , de acuerdo con la información obtenida al leer el Plan de estudios 


de educación secundaria, contribuyen a mejorar las formas de evaluación en la 


escuela secundaria 
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Bloque III La evaluación en el modelo de exposición didáctica Ficha 

Tema con el que 	 El propósito de la evaluación. Los medios e instrumentos más 
comunes. La diferencia entre examinar y evaluar con se relaciona: 
propósitos educativos 

Textos: Los contenidos de Español y el diseño de estrategias didácticas TGA 
1999 

Los procedimientos didácticos y la enseñanza del español en la escuela 
secundaria TGA 1998 

Talleres Generales de Actualización 1998,1999 SEP-ProNAP 

Actividades 

• De forma individual leer los siguientes textos: 

El profesor Jesús quiere que sus alumnos aprendan a redactar 
diversos textos. Para ello. copia una lista de las acciones que un 
escritor famoso realiza para componer sus redacciones. las 
presenta a sus alumnos y les pide que las copien. las pasen en 
limpio y las memoricen. En las siguientes das'es sé dedica a 
verificar que los alumnos identifiquen cada uno de los pasos. En 
el siguiente examen pregunta cuáles son las acciones para la 
escritura y el orden en que deben realizarse. la mayor parte de 
los alumnos logra acreditar el examen. 

Recuerdo con claridad el día en que examiné a un niño de nueve 
años, [ ...] y a quien la maestra reportaba como "muy inteligente y 
dedicado". Como un alumno de cuya capacidad intelectual no 
podía dudarse, dadas sus excelentes calificaciones sabía leer, 
escribir, sumar, multiplicar y hasta dividir. El niño era un 
perfeccionista. todo lo hacia bien y estaba orgulloso de 
demostrármelo. Se me ocurrió simplemente pedirle que escribiera 
algo interesante. Le di lápiz y papel y el niño se preparó. Al ver 
que no hacia nada le pregunté qué le pasaba, a lo cual respondió 
en forma explícita: "iEstoy esperando que me dictes!" le expliqué 
de nuevo que no se trataba de un dictado, sino de algo 
espontáneo que él quisiera redactar. Se mostró muy extrañado y 
no quiso escribir nada. 

Al fin. de tanto insistir, escribió una poesía que se sabía de 
merr;0ria. Le pregunté si nunca había escrito cartas, recados o 
aloo Dor p.1 p.stilo v no n::¡l'l"'IrriA h""bor ..,,,,,,,,,.;\ ... na¡;fa o.oí. 

Margarita G6mez Palacio. 1995 
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• 	 En grupo, comentar el contenido de los textos. 

• 	 Destacar la concepción de enseñanza que sustenta este tipo de prácticas. 

• 	 Comentar las formas de evaluación que se utilizan en este tipo de práctica 

docente. 

• 	 ¿Cuáles propósitos educativos se cubren al realizar esta formas de 

enseñanza?, comentar en grupo sus respuestas. 

• 	 ¿Cuáles actividades se podrían proponer como alternativas para cambiar este 

tipo de prácticas? Hacer una lista en forma individual y después compartirla 

con el grupo. 
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Bloque III La evaluación en el modelo de exposición didáctica Ficha 

Tema con el que • 	 El propósito de la evaluación. Los medios e instrumentos 
más comunes. La diferencia entre examinar y evaluar con se relaciona: 
propósitos educativos 

• 	 La competencia entre los tiempos de la enseñanza y los 
tiempos de evaluación 

Textos: Apuntes de 	una alumna de 1er. año de secundaria·. 

Con este conjunto de actividades se pretende propiciar la reflexión sobre las 
formas de evaluar más comunes y su impacto en el aprovechamiento de los 
alumnos. 

Actividades 

• En equipos, analizar los apuntes de: biología, español, historia o 


matemáticas de una alumna de primer grado de educación secundaria 


• En un texto breve, describir la forma de enseñanza que supone este tipo de 

evidencias. Considerar el papel del maestro, el papel de los alumnos y el papel 
" 

de los contenidos curriculares 

• 	 Revisar el examen parcial aplicado a la alumna 

• 	 ¿Cuál es su opinión respecto de esta forma de evaluación?, ¿por qué? 

-¿Qué se evaluó? 

-¿Qué relación tiene esta forma de enseñar con los propósitos y enfoque de la 

enseñanza de la biología en la escuela secundaria? Confrontar con el Plan de 

estudios de educación secundaria 

¿Qué competencias de aprendizaje desarrollan los alumnos con este tipo de 

práctica docente? 

• En grupo, a partir del resultado de las actividades anteriores, discutir sobre 

las causas y consecuencias de una forma de evaluación como la analizada a 

lo largo de este bloque de actividades. 

• 	 Escribir las conclusiones, en el pizarrón o en hojas de rota folio. Ss 

important~ qu¡::> todoc:: In~ inta!y,;>,ntQ.., Q91 grupo Igg rogiatron 

• Es importante que los estudiantes recaben este tipo de testimonios y evidencias en sus visitas a la escuela secundaría. 
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Bloque 111 La evaluación en el modelo de exposición didáctica Ficha 

Tema con el que • Contradicciones frecuentes entre propósitos educativos y el 
se relaciona: carácter de la evaluación. la evaluación como definición 

tácita de la jerarquía de los propósitos educativos 
• 	 Respuestas y estrategias de los alu mnos frente a la 

evaluación convencional 

Texto: 	 La evaluación y Jos centros escolares. Calificaciones y prácticas 
escolares en secundaria, de Etelvina SandovaL En Seminario 
Internacional de Evaluación de la Calidad de la Educación Básica. 
Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno-SEP-IEEPO, 
pp.146-160 SEP, DGE, pp. 146-160 

Actividades 

• 	 De forma individual leer el texto La evaluación y los centros escolares, de 

Etelvina Sandoval 

• En equipos, proponer una definición de: práctica do.cente, evaluación, 

calificaciones y exámenes y establecer la relación que guardan entre sí 

• 	 Nombrar un representante de equipo para exponer las definiciones logradas 

• En grupo, formar dos bloques de respuestas: las que sean coincidentes con lo 

propuesto por Etelvina y las que sean discrepantes 

• Formar dos equipos: uno que defienda las ideas coincidentes; otro que 

defienda las discrepantes. Cada equipo deberá fundamentar sus posturas en 

función del logro de los propósitos de la educación secundaria y de las 

condiciones de trabajo: número de alumnos por clase, tiempo destinado a la 

asignatura, número de grupos que se atiende, exigencias administrativas, 

exigencias sociales (padres de familia) ... 

• Registrar las conclusiones de la actividad anterior, destacando lo que sí se 

puede mejorar y lo que no en función de la capacidad y función de cada actor del 

proceso educativo 
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