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PRESENTACIÓN 

La evaluación es una herramienta que permite transformar las prácticas 

educativas, se ha convertido en una de las cuestiones preponderantes del discurso 

y de las actividades educativas y pone a la vista todas nuestras concepciones sobre 

la escuela, los alumnos, la profesión y la tarea educativa.  

En México, hasta hace algunos años poco se reconocía la utilidad de la evaluación. 

La experiencia nacional era reducida en cuanto a la elaboración, el uso y la 

interpretación de la misma, al igual que eran escasas las personas preparadas en 

las tareas inherentes a ello. 

Actualmente la cultura de la evaluación está en proceso de consolidación y lo 

importante de la reflexión sobre ella es que conduce a la transformación de las 

prácticas y, por consiguiente, a su mejora. 

En este sentido, y con la responsabilidad de seguir fomentando y desarrollando la 

cultura de la evaluación que permita transformar día a día la práctica docente, así 

como el impacto que tiene en los resultados educativos, la Secretaría de Educación 

del Gobierno del Estado de Yucatán, a través del Centro de Evaluación Educativa 

del Estado de Yucatán, sumándose a las acciones educativas del Gobierno Federal 

y de acuerdo con el Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018, propuso, diseñó y realizó 

el Primer Coloquio de Evaluación Educativa los días 4 y 5 de octubre de 2013, 

contando con la presencia y participación de reconocidos especialistas en la 

materia para que compartieran información y experiencias valiosas acerca de la 

evaluación. 

Distinguido maestro, esperamos que estas reflexiones sirvan para seguir apoyando 

tu tarea docente y juntos caminemos para coadyuvar en acciones que permitan 

brindar a nuestra sociedad mejores niveles de vida. 

   

Dra. Guadalupe Leticia Quetzal Hoil 

Directora del Centro de Evaluación Educativa   

                                                                  del Estado de Yucatán. 
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NOTAS PARA UNA FORMACIÓN DOCENTE 

FRENTE A LA INCERTIDUMBRE 

Mario Rueda Beltrán 
mariorb@unam.mx  

Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, 

Universidad Nacional Autónoma de México 

IISUE-UNAM 

Ya desde la década anterior advertían académicos involucrados en la educación 

que nos encontrábamos a nivel global bajo un marco de condiciones y de 

relaciones caracterizado por cambios vertiginosos en la producción del 

conocimiento, en los efectos de la economía, en los cambios en las organizaciones, 

la cultura y el desarrollo tecnológico. La velocidad de estos cambios ha derivado 

en la complejización del mundo que nos rodea y, con ello, el aumento de 

incertidumbre en terrenos como la seguridad, el empleo, la vivienda, la salud y la 

educación, entre otros (Hargreaves, 1994). 

En nuestro país, así como en el resto del mundo, la complejidad de los problemas 

socioeconómicos emergentes ha hecho voltear la mirada hacia las instituciones 

educativas, solicitándoles un papel más activo en el escenario cambiante y de 

creciente incertidumbre. Las nuevas circunstancias plantean a las organizaciones 

escolares retos inéditos y una progresiva presión social exige respuestas 

inmediatas, además del cumplimiento de los desafíos derivados de las actividades 

institucionales del día a día.   

Estos señalamientos no se dirigen solamente hacia las escuelas. Frecuentemente 

estos cuestionamientos sociales hacia las instituciones educativas se focalizan en la 

labor de los docentes. Y, si bien, tanto las escuelas como el profesorado están 

subordinados a las condiciones socioeconómicas donde desarrollan su labor, no 

deja de ser una oportunidad para revisar los elementos con los que cada uno de 

ellos cuenta para contribuir a la búsqueda de soluciones que superen la actual 

situación. Una idea cada vez más compartida conceptualiza el rol del docente más 

allá de las aulas y se piensa la docencia como trabajo, como práctica socializadora y 

como acción institucional y comunitaria (Pogré, en UNESCO-OREAL, 2007), esto 

deja a los maestros frente a la redefinición del sentido de su trabajo y los alcances 

de su profesión. 

Determinar los elementos que han de ofrecerse al docente en su formación lleva 

necesariamente a repensar el tipo de docente que se quiere formar, el tipo de 

escuela que se quiere consolidar y la visión de sociedad a la que la escuela ha de 

mailto:mariorb@unam.mx
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contribuir. Es necesario redefinir el papel del docente en activo y, con mayor razón, 

el del nuevo profesorado; así como generar mecanismos para dotarle de las 

habilidades y recursos que requiere para su ejercicio.  

Bajo esta intención, lo primero es asumir que la labor del docente se ha 

complejizado y que las habilidades y conocimientos que requiere para su labor son 

distintos a lo exigido hace 30 años. Sin duda, el factor determinante en ello no es 

conseguir únicamente el dominio de la disciplina sino lograr la importancia y el 

reconocimiento del papel que cumple en la construcción de la sociedad. Esto que 

Hargreaves (1999) llama profesionalidad y lo que Montero (2002) define como 

función social de la profesión y sus profesionales (ambos citados en UNESCO-

OREAL, 2007). Es necesario también asumir que no hay una única modalidad de 

formación y que ésta debe ser dinámica, flexible, acorde al nivel educativo, a las 

condiciones locales y a la vez, vinculada a las nuevas y cambiantes circunstancias 

globales. 

Dada la urgencia e importancia de dar respuesta al tema de la formación docente 

conviene reconocer la especificidad de cada situación, ya sea que se trate del 

profesorado del nivel superior, medio o básico. En cualquiera de los casos, un 

primer paso conveniente será partir de la identificación de los elementos de 

aquellos programas de formación reconocidos como exitosos. Algunas de las 

características más sobresalientes de este tipo de experiencias en la educación del 

nivel básico se expresan como: 

 El trabajo académico está fundamentado en una visión clara y compartida 

de la docencia. 

 Se privilegian los contenidos respecto a: 

a) el desarrollo del aprendizaje de los niños y adolescentes,  

b) la comprensión de los contextos sociales y culturales,  

c) los modelos educativos y la evaluación.  

 Se incluyen experiencias en las que simultáneamente se desarrollan 

prácticas supervisadas y trabajo académico. 

 Las estrategias de trabajo vinculan la docencia con problemas reales de la 

práctica, por medio de estrategias como la investigación sobre la enseñanza, 
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el método de casos, las evaluaciones del desempeño orientadas al 

perfeccionamiento y la evaluación de portafolios.  

Se propone que las instituciones de formación docente se transformen en Centros 

de Innovación Didáctica que cumplan con la tarea de formar a las nuevas 

generaciones de docentes y actualizar a los profesionales en servicio. En estos 

centros se debe promover la reflexión sobre los diversos modos de aprender y de 

enseñar, el intercambio y acompañamiento entre los docentes y su participación en 

experiencias que contribuyan al continuo mejoramiento de sus propuestas de 

enseñanza. Una vinculación estrecha entre los maestros identificados como 

poseedores de una basta y exitosa experiencia, con profesionales de la 

investigación educativa podrá ser el presagio de una sinergia enriquecedora a 

favor del conocimiento de lo escolar y la acción transformadora.  

La innovación debe ser una de las principales actividades a impulsar por parte de 

las instituciones de formación, tanto para difundir las innovaciones existentes, 

como para impulsar que las escuelas generen sus propias innovaciones, acordes a 

sus necesidades y contextos.  

Los programas de formación exitosos han permitido apreciar que el intercambio de 

experiencias entre los profesores en activo, así como entre éstos y los docentes en 

formación inicial es una fuente de enriquecimiento mutuo, ya que los docentes en 

formación tienen la oportunidad de examinar los contenidos que están 

aprendiendo, mientras que los docentes en servicio tienen, a su vez, la oportunidad 

de reflexionar sobre su propia práctica. 

Derivado de esto, se sugiere que en las instituciones de formación docente se 

generen espacios para la convivencia y el trabajo en equipo entre docentes en 

formación y en servicio, a fin de que la experiencia permita a los primeros analizar 

los conceptos y estrategias que están aprendiendo, así como desarrollar respuestas 

a las necesidades de los educandos. La participación de los futuros docentes en los 

procesos de planificación y toma de decisiones escolares es también una 

oportunidad de comprensión y de reflexión sobre la articulación de la labor en el 

aula con otras dimensiones de la gestión escolar. 
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A la par de la atención debida a los docentes en su etapa de formación inicial, será 

conveniente proponer a los docentes en servicio experiencias que les guíen en el 

desarrollo de una actitud permanente de análisis y reflexión en sus aulas y 

escuelas, en función de que identifiquen tanto problemas como fortalezas que los 

conduzcan a la generación de soluciones innovadoras. Es fundamental considerar 

que las actividades de formación continua de los docentes en activo requieren de la 

asignación de recursos materiales, al igual que la previsión de tiempo laboral 

especial, por lo que habrá que repensar las formas en las que los esquemas de 

funcionamiento institucional deberán ser reestructurados, a fin de proveer a los 

docentes las condiciones necesarias para su formación permanente (Darling-

Hammond, L. 2012).  

Dado que diversas experiencias han puesto en evidencia que la implementación de 

programas no acordes con las condiciones, intereses y recursos del contexto 

específico tienden al fracaso es fundamental insistir en que toda propuesta de 

formación docente debe ser construida partiendo del conocimiento respecto a la 

escuela, los actores escolares y su contexto específico. Es decir, se necesita conocer 

y caracterizar a los maestros, a los alumnos, a los administrativos y  la comunidad 

en la que está inmersa la escuela; así como conocer las características del sistema 

educativo local, el modelo educativo en vigor y conocer también los recursos con 

los que se cuenta, tanto materiales como humanos, la infraestructura y las redes de 

apoyo en torno a la escuela, para pretender dirigirse hacia nuevos derroteros. 

El conocimiento sobre el contexto específico donde el docente ha de desempeñarse 

o ya labora es un pilar fundamental para el diseño de su formación. Ésta debe ser 

flexible en dos sentidos: por un lado, debe contar con modalidades que permitan 

que más docentes se beneficien de ella y, por otro, debe estar abierta a incluir 

contenidos y estrategias que ayuden al docente a enfrentar los retos que van 

emergiendo a consecuencia de los cambios en su contexto. 

El reto es ofertar una formación docente acorde con las exigencias locales 

específicas pero, al mismo tiempo, que esté relacionada con las condiciones 

globales y las necesidades que éstas plantean. La meta es la construcción de una 

formación docente que tanto en su etapa inicial como continua provea a los 



 

7 
 

docentes de habilidades no sólo para enfrentar la incertidumbre, sino también para 

hallar en ella áreas de oportunidad a partir de las cuales se abone al cumplimiento 

de las metas de la institución educativa y, con ello, al bienestar social. Por supuesto 

esto será posible en la medida que se logre el compromiso y la corresponsabilidad 

del profesorado. 

Bibliografía 

Aguerrondo, I. (2003). Escuelas del futuro en sistemas educativos del futuro ¿qué 

formación docente se requiere? Educación Papers editores. Buenos Aires. 

Barbier, J. (1993). La evaluación en los procesos de formación. Ediciones Paidós. 

Barcelona.   

Braslavsky, C. 1999. Re-haciendo escuelas. Hacia un nuevo paradigma de la 

educación latinoamericana, Buenos Aires, Santillana. 

Darling-Hammond, L. (2012). Educar con calidad y equidad. Los dilemas del siglo 

XXI. Alfabeta Artes Gráficas, Santiago de Chile.  

Hargreaves, A. (1994). Changing teachers, changing times. Teacher´s work and 

culture in the postmodern age. Teachers College Press. Columbia 

University: New York. 

UNESCO-OREALC, (2007). Programa Regional de Políticas Educativas para la 

Profesión Docente. Documento General. Magaly Robalino (Coord.) Oficina 

Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe 

(OREALC). Santiago de Chile, Mimeo. 
 



 

8 
 

EVALUAR LA DOCENCIA EN ESCENARIOS  DE PRÁCTICA PROFESIONAL: 

EL CASO DE LA SUPERVISIÓN 

Benilde García Cabrero 
benilde@unam.mx 

Facultad de Psicología, División de Estudios de Posgrado, Universidad 

Nacional Autónoma de México 

 

Introducción 

El análisis y evaluación de la práctica docente que se realiza dentro y fuera de las 

aulas escolares, constituye una tarea fundamental de los sistemas educativos para 

promover la mejora de la calidad en todos los niveles de enseñanza. Emprender 

esta tarea constituye un reto de grandes dimensiones, particularmente por el 

hecho de que las prácticas docentes son sumamente diversas y complejas,  

adoptando características particulares en función del área disciplinar, de las 

características inherentes al nivel educativo donde se insertan estas prácticas y del 

contexto social y cultural de las poblaciones atendidas. La complejidad teórica y 

metodológica que implica su correcta conceptualización y las implicaciones éticas 

que conlleva el uso de los resultados de la evaluación docente, han sido 

ampliamente discutidos durante las últimas dos décadas.  

Aunque la reflexión de los profesores sobre su práctica constituye una 

aproximación que se ha utilizado fundamentalmente en los procesos de formación 

docente Schön (1983) esta estrategia también ha sido retomada en procesos de 

evaluación de la docencia que se han desarrollado desde la perspectiva de la 

“Evaluación como estrategia asistida de Creación de Sentido” (Mark, 2009). Desde 

esta perspectiva se considera a la evaluación como una herramienta que puede 

ayudar a que los juicios de valor que naturalmente realizan los profesores acerca 

de sus acciones docentes o de las de sus pares, cuenten con bases más firmes que 

aquellas que se derivan de una información limitada acerca de lo que constituye la 

práctica docente en general y los criterios que deben cumplirse para que ésta se 

realice con calidad. La idea fundamental que subyace a esta aproximación, es que la 

evaluación puede contribuir a extender, fortalecer y revisar el proceso natural de emisión 

de juicios que realizan los profesores, no sólo de su práctica y la de sus compañeros, sino de 

los resultados de sus alumnos, o incluso de las políticas educativas (García-Cabrero, 

García-Vigil y Pineda, 2013). En este contexto, el diseño de herramientas, 

estrategias, técnicas o instrumentos de evaluación que funcionen como “lentes” 

que amplifiquen la visión de los docentes resulta una tarea fundamental. 

mailto:benilde@unam.mx
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Si la función docente se considera en un sentido estricto nos estaríamos refiriendo 

principalmente a todas aquellas actividades relacionadas de forma directa con el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. No obstante, si la docencia 

se analiza desde una perspectiva amplia deberá reconocerse que las instituciones 

educativas demandan que los profesores realicen una serie de funciones que van 

más allá de la enseñanza en el aula o en escenarios de práctica y que incluyen a las 

tareas de tutoría y asesoría, de difusión de la cultura y de elaboración de 

materiales didácticos, entre otras (García-Cabrero et al, 2004).  

 

En la actualidad, las instituciones educativas demandan a sus profesores contar 

con una serie de conocimientos, habilidades y actitudes que incluyen entre otros: 

estar al corriente de los avances del conocimiento científico, mantener los 

estándares profesionales, diagnosticar y evaluar al alumnado, comprender las 

formas de aprendizaje de los estudiantes, conocer y hacer uso de las aplicaciones 

más relevantes de las TIC en su campo disciplinar, mostrar sensibilidad a las 

señales del mercado sobre necesidades laborales, dominar las aproximaciones más 

innovadoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje y generar y lograr 

financiamiento para proyectos competitivos, con el propósito de desarrollar una 

gran variedad de funciones docentes (García-Cabrero, 2010) (ver figura 1).  

 

Figura 1. Roles y funciones del profesorado universitario. 

 
 

 

 

Figura 1. Se muestran algunos de los roles y funciones que desempeña el 

profesorado en el nivel universitario. 
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Tal y como se aprecia en la figura 2, una visión de la función docente en un 

sentido amplio, abarca entre otras, actividades tales como la docencia, la 

investigación, el servicio, la difusión, la tutoría, la asesoría y la supervisión.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tipo de función docente que nos interesa analizar y evaluar en esta presentación 

es el de supervisión de los estudiantes en escenarios de práctica profesional; en 

particular se hace referencia al tipo de docencia que realizan los profesores de la 

Maestría en Psicología Escolar de la Facultad de Psicología de la UNAM, para 

apoyar el desarrollo de competencias profesionales de diagnóstico, intervención y 

evaluación de los alumnos que cursan dicha maestría y que realizan actividades de 

práctica con diversas poblaciones y en diversos escenarios: estancias infantiles, 

escuelas primarias y centros comunitarios.  

Aunque los procesos de evaluación docente se han valido tradicionalmente de 

instrumentos que resultan ad hoc para valorar las clases tipo conferencia, éstos 

Figura 2. Las funciones de los docentes en las instituciones de educación superior. 

 

Figura 2. Se muestran las funciones que desempeñan los profesores en las instituciones de 

educación superior. 
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resultan inadecuados para valorar otra serie de prácticas de enseñanza como los 

seminarios, las prácticas de campo y la supervisión clínica entre otras que 

constituyen un porcentaje importante de las labores de enseñanza que realizan los 

profesores que supervisan estudiantes en escenarios reales de intervención 

(García-Cabrero, García-Vigil y Pineda, 2013). 

La función docente de supervisión 

La labor de supervisión es una actividad formativa altamente contextualizada, ya 

que toma en cuenta las características propias de la institución educativa y de su 

comunidad escolar, atendiendo además al entorno social y cultural donde se 

desarrolla la supervisión. De acuerdo con Holley (2005), la supervisión efectiva es 

estructurada, intencional y continua, y debe propiciar la formación de estudiantes 

cuya intervención profesional resulte efectiva y a la vez ética (Crockett, 2002).  

La literatura sobre el tema ha demostrado que la supervisión tiene un impacto 

positivo sobre el que está siendo supervisado (e.g. desarrollo de un sentido de 

autoeficacia y auto-conciencia y desarrollo de competencias) (Levant, 2005; 

Margison et al., 2000; Parry, Castonguay, Borkovec, & Wolf, 2010, Wheeler, 

Aveline y Barkham, 2011).  

Para García-Cabrero, Zendejas y Mejía (2008) los objetivos generales que guían los 

procesos de supervisión en la Educación Básica tienen que ver con monitorear y 

evaluar el rendimiento escolar y aprendizaje de los educandos, observar la 

práctica y el desempeño del docente, instrumentar el currículum y los métodos de 

enseñanza, desarrollar los proyectos escolares, promover la gestión escolar, etc. 

Los autores plantean la necesidad de analizar los procesos de supervisión 

tomando en cuenta su dimensión técnico-pedagógica que incluye la labor de 

conducción, seguimiento y asesoría sobre los procesos, técnicas y metodologías 

propuestas en el currículum escolar y que se llevan a cabo para transformar la 

práctica educativa y lograr las metas educativas, tanto con los alumnos como con 

los maestros  y hacer frente a problemas como el rezago escolar, la reprobación y 

la deserción. 

Andreucci (2011) plantea que la supervisión puede ser analizada desde una 

dimensión formativa o pedagógica; no obstante, para alcanzar a comprender la 

complejidad interaccional del fenómeno señala que debe considerarse también una 

dimensión “orientadora o estratégica”, que se relaciona con la posibilidad de 

atender las dificultades y eventos críticos que se pueden presentar en la práctica a 
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través de estrategias ad hoc. El autor señala que la labor de supervisión supone el 

desarrollo e implementación de competencias orientadas a generar de forma 

paulatina el desarrollo de la autonomía propiciando que quienes se inician en su 

recorrido formativo, adopten una postura personal y profesional interrogando 

críticamente su práctica y el sistema en que se inserta pero, a la vez, ajustándose a 

los procedimientos institucionales vigentes. 

En la literatura actual sobre el tema se reconoce que la labor de supervisión juega 

un rol esencial para promover la adquisición de aprendizajes y habilidades en los 

alumnos (Henderson, 2010, Holley, 2005); no obstante su evaluación se ha 

abordado escasamente, la mayoría de los estudios fallan en proporcionar una 

descripción detallada de las prácticas de supervisión; es decir, clarificar en qué 

consisten estas prácticas y cuáles resultan más o menos efectivas para promover el 

aprendizaje en el alumno. 

En este contexto, y desde la perspectiva de la cognición situada de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, García-Cabrero, Seda y García-Vigil (2013) diseñaron con 

base en el Modelo de Evaluación de Competencias Docentes (García-Cabrero, 

Loredo, Luna y Rueda, 2008) y el Cuestionario de Autoevaluación de las 

Competencias Docentes (CAE-CD) (García-Cabrero y Rueda, 2010), un 

instrumento para valorar la labor de supervisión en escenarios de intervención 

profesional en el ámbito de la psicología escolar. 

El instrumento, que se denominó “Guía para la Autoevaluación de la Docencia y 

Aprendizaje de los Alumnos” (GUIA-ADA) (García-Cabrero, Seda y García-Vigil, 

2013) ha sido probado en la práctica y los resultados de aplicaciones piloto del 

mismo lo perfilan como una herramienta útil que puede ayudar, por una parte, a 

caracterizar la labor de supervisión y, por la otra, a valorar e indagar acerca de la 

relación existente entre los propósitos de los planes formativos de los 

supervisores, las acciones planificadas y las realmente llevadas a cabo con 

estudiantes o participantes, así como valorar el impacto de las acciones formativas 

sobre el aprendizaje y desempeño de estudiantes, o participantes, de una 

determinada área y/o nivel educativos. 

El instrumento valora las competencias de los profesores que supervisan a 

alumnos en escenarios de intervención psicoeducativa e incluye tres secciones: A) 

Creencias sobre docencia, B) Análisis de una Secuencia Didáctica (inicio, 

desarrollo y cierre), y C) Cuestionamientos para la mejora.  
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El presente trabajo presentará brevemente los resultados de la co-evaluación 

obtenidos en la sección “B” del instrumento antes descrito, que se realizó desde la 

perspectiva de la evaluación “iluminativa” (Weiss, 1997), y la creación de sentido, 

con la intención de caracterizar la práctica de la docencia, entendida como 

supervisión en escenarios de práctica profesional. 
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En los últimos 30 años se han propuesto políticas y acciones de evaluación en el 

ámbito de la educación superior que han dado lugar a la creación de organismos, 

instancias y mecanismos destinados a evaluar instituciones, programas de 

licenciatura y posgrado, investigadores, docentes y alumnos, como el Sistema 

Nacional de Investigadores (SNI), el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, 

los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior 

(CIEES), el Programa de Mejoramiento del Profesorado de Instituciones de 

Educación Superior (Promep), el Centro Nacional de Evaluación para la Educación 

Superior (Ceneval), el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior 

(Copaes), el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI), el Consejo 

Consultivo de Certificación Profesional y el organismo más reciente, la Comisión 

de Coordinación de los Organismos de Evaluación de la Educación Superior 

(Cocoees), creado en 2011. Esta Comisión integrada por Conacyt, ANUIES, 

Ceneval, CIEES, COPAES y las asociaciones nacionales de universidades 

tecnológicas y universidades politécnicas, entre otros organismos, tiene como 

objetivos: a) Alinear y armonizar funciones y garantizar la congruencia de 

propósitos de los organismos evaluadores, acreditadores y certificadores de la 

educación superior y b) Fortalecer las prácticas de evaluación en la educación 

superior conforme a los criterios aceptados nacional e internacionalmente, así 

como proponer adecuaciones a los marcos de referencia, indicadores y estándares 

para transitar de una evaluación de insumos y procesos a otra que ponga el acento 

en los resultados en el desempeño de estudiantes y del personal académico (Trigo 

y Valle, 2012). 

Como resultado de estos esfuerzos se han instaurado en las Instituciones de 

Educación Superior (IES) prácticas de evaluación y de planeación; se han 

establecido procesos de evaluación y de acreditación destinados al aseguramiento 

de la calidad de la Educación Superior; se dispone de más información sobre las 

condiciones, necesidades, procesos y resultados de las instituciones; se han 

formulado criterios e indicadores de calidad de la Educación Superior; la sociedad 

está más alerta a los resultados de algunas evaluaciones; los indicadores de calidad 

que reportan programas y organismos como el Promep, el PIFI, los CIEES, el 

Copaes y el Conacyt muestran avances en las IES; las instituciones y numerosos 
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programas académicos de licenciatura y de posgrado disponen de instrumentos 

para mejorar la selección de sus aspirantes; el SNI ha contribuido a incrementar la 

productividad de los investigadores y a retenerlos en sus instituciones; los 

investigadores tienen una mayor conciencia de la importancia de la productividad 

en la investigación y los docentes lo están de sus obligaciones, y se tiene más 

conciencia de la necesidad de formar especialistas en evaluación (Trigo y Valle, 

2012). 

Sin embargo, los instrumentos, mecanismos y el uso que se da a los resultados de 

las evaluaciones deben mejorarse para lo que se requiere hacer frente a numerosos 

retos entre los que destacan hacer una revisión de la evaluación de las 

instituciones, de los programas y de la planta académica con el fin de que se 

reconozcan las especificidades de sus contextos y disciplinas, se eviten 

duplicidades y se articulen mejor los distintos instrumentos y organismos de 

evaluación; simplificar los procedimientos de evaluación de programas e 

instituciones para que demanden menos tiempo y recursos a las instituciones, y 

que tanto los procesos como las recomendaciones sean útiles para su 

mejoramiento; lograr que los pares que realizan procesos de evaluación tengan 

experiencia en este ámbito; evitar que el financiamiento extraordinario asociado a 

los resultados de las evaluaciones propicie distorsiones indeseables que no se 

traducen en la mejora del programa o de la institución; determinar mecanismos de 

seguimiento que permitan saber en qué medida los programas y las instituciones 

han mejorado sus procesos de planeación y de gestión, sus funciones sustantivas, 

su planta académica y sus resultados; diseñar un sistema de información confiable 

y útil para analizar el progreso de las instituciones y de los programas 

escolarizados, abiertos y a distancia públicos y privados, y no menos importante, 

evaluar si los diversos métodos, procedimientos y mecanismos de evaluación están 

contribuyendo a mejorar la calidad de la educación superior (Trigo y Valle, 2012). 

En suma, en estos años se han tenido aciertos y desaciertos, pero sobre todo se ha 

adquirido experiencia que puede y debe aprovecharse para hacer frente a los retos 

que se deben enfrentar para lograr instaurar evaluaciones que sean útiles para 

mejorar lo que se evalúa.  

En este contexto, tal vez se ha avanzado menos en una evaluación del desempeño 

docente que sea útil para mejorar la docencia y para otorgar a esta función 

sustantiva de las IES su debida importancia y significado y a los profesores el 

reconocimiento social que se merecen.  
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La evaluación del desempeño docente, como cualquier otra evaluación, debe tener 

como punto de partida por lo menos tres preguntas: ¿qué se desea evaluar?, ¿para 

qué?, ¿cómo?  

Posiblemente una de las razones por las que ha sido difícil evaluar la docencia 

radica en la dificultad para definir qué se desea evaluar: ¿una enseñanza de 

calidad?, ¿una buena enseñanza?, ¿un profesor eficaz?, ¿una enseñanza eficaz? 

(Skelton, 2009). 

La respuesta al para qué plantea menos dudas puesto que de las dos opciones más 

 

Para responder al cómo se han empleado distintos métodos como observaciones 

del desempeño en el salón de clase y cuestionarios destinados a evaluar el 

desempeño docente por medio de la opinión de alumnos, de pares o colegas, 

superiores o del propio profesor. El portafolio del profesor es un método que reúne 

evidencias que consisten en muestras de su trabajo como lecturas, ejercicios, 

trabajos de estudiantes, muestras de exámenes, reproducciones y representaciones 

de lo que ocurre en la clase, así como sus comentarios, reflexiones o explicaciones 

sobre su trabajo (Shulman, 1987a; Edgerton, Hutchings y Quinlan, 1991; Wolf, 

1991). A pesar de que el portafolio representa un método que integra las diferentes 

fuentes de información que aportan datos cualitativos y cuantitativos útiles para 

valorar el desempeño del docente no se utiliza con frecuencia en las instituciones, 

posiblemente por el costo y esfuerzo que representa, pero además tampoco estaría 

exento de sufrir distorsiones cuyo origen como ocurre en otras evaluaciones, se 

encuentra en la forma en la que se usan sus resultados más que en el método. 

El método más empleado para evaluar el desempeño docente en las IES son los 

cuestionarios para recabar la opinión de los alumnos sobre el desempeño de sus 

profesores. Existen numerosas publicaciones sobre sus ventajas, desventajas y 

limitaciones, validez y confiabilidad (Abrami, d'Apollonia y Cohen, 1990; Prosser y 

Trigwell, 1991; Greenwald y Gillmore, 1997; Marsh y Roche, 1997; McKeachie, 

1997; Benton y Cashin, 2012). La validez de los cuestionarios de opinión de los 

estudiantes como método para evaluar la calidad de la enseñanza fue cuestionada 

en la década de los setenta, pero en la de los ochenta se aceptó no sólo su validez 

sino su valor práctico (Greenwald, 1997). 

Una de los problemas más importantes que concierne a la validez de este método 

reside en la dificultad y controversias que existen en la definición del constructo 
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que debe basarse en un modelo educativo válido o en un enfoque naturalista 

basado en prácticas de enseñanza que los profesores de la institución consideran 

excelentes o las mejores (Skelton, 2009). 

Los resultados de los estudios de validez sobre este tipo de cuestionarios varían 

p

aunque el primero, el de mayor interés, ha mostrado buenas correlaciones con 

habilidades del profesor (Benton y Cashin, 2012). 

Desde hace varios años la Dirección General de Evaluación Educativa de la UNAM 

colabora con distintas facultades y escuelas de la institución en la evaluación de la 

docencia. Se emplean cuestionarios de opinión de alumnos sobre el desempeño 

docente de profesores de diversos programas de licenciatura como un medio 

valorar y mejorar el desempeño en el aula, laboratorio, taller, clínicas u otros 

ámbitos. Queda bajo la responsabilidad de las entidades académicas implantar las 

medidas necesarias para mejorar la docencia, una vez que reciben los resultados 

cuantitativos y cualitativos. 

La definición del constructo que se mide parte del supuesto de que los procesos de 

enseñanza en los programas educativos son diversos en múltiples aspectos, como 

la fundamentación de la disciplina y del plan de estudios, el enfoque educativo y 

los contenidos que articulan el plan de estudios. Por ello, para determinar qué se 

evalúa del desempeño docente se consulta a profesores y alumnos mediante 

procedimientos sistemáticos que describan los atributos que caracterizan una 

“buena docencia” en la carrera, disciplina, campo de conocimiento o actividad 

docente específica; a continuación, mediante análisis cualitativos y cuantitativos, se 

formula un perfil de “buena enseñanza” que representa un paradigma definido 

empíricamente que se utiliza para formular el cuestionario que contestarán los 

alumnos para evaluar el desempeño de sus profesores. Participan en este proceso 

los académicos de la entidad que solicitaron apoyo a la Dirección de Evaluación 

Educativa. 

La primera aplicación del cuestionario y, en ocasiones, otras subsecuentes se 

consideran una prueba piloto; los datos se analizan por medio de análisis de 

factores para identificar las dimensiones latentes del cuestionario y su 

confiabilidad. Mediante este procedimiento se han identificado dimensiones 

propias para el contexto en el que se definió el constructo y también algunas 
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comunes a diferentes carreras como habilidades pedagógicas, evaluación del 

aprendizaje, compromiso docente y responsabilidad del profesor. 

Después de cada aplicación se entregan informes con los resultados estadísticos del 

conjunto de profesores de la entidad por área, departamento académico o sede 

participante y con recomendaciones para orientar a los profesores en cómo mejorar 

su desempeño en aspectos que lo requieren; se entregan además informes 

personales a los profesores. La entrega de los resultados se realiza en una sesión de 

trabajo con las personas responsables de la evaluación en la entidad académica. 

Con base en la experiencia adquirida en la evaluación del desempeño docente en 

diversos programas de licenciatura se pueden hacer algunas conclusiones: 

 La institucionalización de los procesos se logra mediante el convencimiento 

de los docentes y por las prácticas de apoyo que se fundamentan en los 

resultados de estas evaluaciones. 

 La evaluación debe ser concebida como un medio y no como un fin. 

 La evaluación tiene aristas políticas que se deben tomar en cuenta. 

 La transparencia de estos programas es decisiva para su existencia. 

 Las evaluaciones siempre son perfectibles. 

 La evaluación que no alienta la reflexión de las comunidades académicas 

resulta estéril. 

 La docencia es multidimensional: en todos los programas se ha identificado 

más de una dimensión del desempeño docente y, en la mayoría, entre tres y 

cuatro. 

 En todos los casos se ha identificado una dimensión que se ha denominado 

“Habilidades pedagógicas” que conjuga conocimiento disciplinario y 

quehacer pedagógico, que puede equivaler a lo que Shulman ha 

denominado Pedagogical Content Knowledge (Shulman, 1987b). 

 Otra dimensión observada frecuentemente es la que se denomina 

“Compromiso docente” o “Responsabilidad” que se refiere 

fundamentalmente a aspectos comunicativos y actitudinales del docente. 
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La evaluación es fundamental para el mejoramiento del sistema educativo. Gracias 

a ella podemos determinar las fortalezas y debilidades de sus diversos 

componentes, o como mencionan Stake y Schwandt (2006) podemos determinar su 

mérito o valor, en otras palabras su calidad.  

Dado que la docencia es un elemento clave del sistema educativo, su evaluación es 

importante pero debe realizarse cuidando que el proceso se lleve a cabo con 

claridad y validez. En este sentido este trabajo examina algunas consideraciones 

importantes en su evaluación.  

La evaluación de la docencia y su relación con el aprendizaje  

Aunque la buena docencia debe contribuir al aprendizaje es importante que los 

evaluadores tomen en consideración que ésta es solo uno entre un sinnúmero de 

variables que pueden influir en que los estudiantes aprendan. Como indican 

Pascarella (2006) y Clark et al (2007), el desarrollo intelectual y personal de los 

estudiantes puede deberse a múltiples factores. Algunos de estos factores están 

vinculados con los estudiantes mismos y sus familias1, el contenido curricular,  el 

ambiente del aula, los recursos, las metas y modelos institucionales y la forma en 

que éstos son entendidos e interpretados por administradores y docentes en la 

institución. Asimismo, el clima organizacional, los factores vinculados con el 

contexto externo a la escuela, incluyendo el contexto sociocultural, las normas y 

visión acerca del tipo de educando que debe formarse, así como los diferentes 

grupos que influyen en los estudiantes y los docentes son otros de los factores que 

influyen en el desarrollo cognitivo y personal de los estudiantes. 

En relación con el docente existe también una variedad de factores que pueden 

influir en su efectividad para contribuir en el aprendizaje de los estudiantes. Entre 

estos se encuentran su dominio de contenido de la didáctica de éste, la capacidad 

del profesor para adaptar su enseñanza a las características y necesidades de los 

                                                           
1   De acuerdo con la literatura entre los factores vinculados con el estudiante se encuentra en fuerte sentido de 

perseverancia y determinación, la autoconfianza en sus propias capacidades, la influencia de la familia y los 

amigos (Clark et al, 2007)          
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estudiantes y del contexto en que ésta tiene lugar, de la forma en que la asignatura 

que imparte contribuye al logro de los objetivos y metas educativas de los otros 

cursos dentro del currículo, que como parte de un todo contribuyen al desarrollo 

del educando que se pretende formar, entre otros (Stake y Cisneros-Cohernour, 

2004).   

Con base en lo anterior es evidente que si se desea mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes es esencial mejorar todos los elementos que influyen en el aprendizaje, 

no solamente la docencia. 

El propósito de la evaluación no debe mezclarse 

En un intento de responder a las presiones de rendición de cuentas, las 

instituciones educativas han creado sistemas de evaluación y comenzado a apoyar 

iniciativas para mejorar y otorgar premios al desempeño docente. A su vez, esto ha 

dado lugar a que los resultados de la evaluación se utilicen para la toma de 

decisiones administrativas como el otorgamiento de la definitividad, la promoción, 

incrementos salariales, así como indicadores de rendición de cuentas de programas 

y departamentales. 

Esta tendencia de utilizar los resultados de la evaluación con múltiples propósitos 

es opuesta a las recomendaciones de la literatura de investigación en  esta área y 

puede tener consecuencias contraproducentes. Como afirma Hawley (1977): 

Si el propósito de la evaluación es mejorar la calidad de la instrucción, los 

docentes se sentirán con justicia saboteados cuando los datos se utilizan para 

tomar decisiones sobre salarios o permanencia. En el primer caso la evaluación es 

vista como una ayuda, en el segundo, toma un tono adverso y que puede resultar 

en confrontación (p. 10). 

Validez de la evaluación 

Para que la evaluación sea válida debe representar adecuadamente la complejidad 

del constructo evaluado, determinar su calidad y adecuadamente representarla 

para aquellos que van a tomar decisiones con base en los resultados.  

Desafortunadamente, un gran número de evaluaciones de la docencia se llevan a 

cabo utilizando solo una fuente de información del desempeño del profesor: la 

opinión de los estudiantes. Aunque esta opinión es sumamente importante, el 

hecho de incluir a una sola fuente de información, reducir la evaluación a un 

puntaje numérico y excluir de ésta toda la complejidad de la docencia pone en 
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entredicho la validez de los resultados de la evaluación para representar la calidad 

del desempeño docente.   

Para ilustrar los problemas de validez utilizaremos los resultados parciales de una 

investigación en una universidad pública extranjera. Los participantes fueron un 

profesor veterano y uno con menos de 5 años de experiencia en una universidad 

pública del medio oeste norteamericano (Cisneros-Cohernour y Stake, 2012; 

Cisneros-Cohernour, 2012). Los dos docentes fueron identificados por el 

Departamento de Desarrollo Instruccional de una universidad pública americana 

debido a que ambos habían recibido capacitación en ese departamento, pero el 

primero había experimentado problemas para mejorar en su evaluación docente en 

tanto que el otro había mejorado e incluso había sido nominado por sus 

estudiantes como uno de sus mejores maestros. 

La evaluación también tuvieron consecuencias para los profesores, en el caso del 

profesor veterano que obtuvo pobres resultados en su evaluación docente, esto 

afectó negativamente su incremento salarial y recibió una carta con copia a su 

expediente solicitándole que mejorará su enseñanza debido a que uno de sus 

estudiantes se quejó de que evaluaba de forma caprichosa. En el caso del profesor 

novel éste obtuvo su definitividad porque había mejorado significativamente sus 

puntajes. 

Sin embargo, los resultados del estudio ilustran que en el primer caso, el profesor 

veterano estaba tratando de mejorar su docencia, que un gran número de sus 

estudiantes carecían de prerrequisitos para su curso y que la naturaleza obligatoria 

del mismo influía negativamente en las percepciones de sus estudiantes. Además 

de esto, el curso se impartía después de la hora del almuerzo en un aula demasiado 

pequeña para los 55 estudiantes que lo cursaban. Todos estos factores estaban 

afectando negativamente la evaluación.  En el caso del profesor novel, éste tomo la 

decisión de eliminar un contenido importante para su curso porque había 

observado que a los estudiantes se les dificultaba y se quejaban constantemente del 

mismo. Al eliminarlo, sus puntajes subieron en la evaluación docente. 

Los estudios enfatizan la importancia del contexto, la complejidad de la docencia y 

las limitantes de una sola fuente de información y una sola metodología para 

determinar la calidad del desempeño docente. 

Una buena evaluación de la docencia debe tomar en consideración que el trabajo 

académico es complejo y los procedimientos de evaluación deben ser sensibles a su 

responsabilidad y situacionalidad.  Como afirman Stake y Burke (2000), la calidad 



 

24 
 

de la docencia solo puede ser juzgada propiamente en el contexto en que tiene 

lugar y tomando en consideración todos los factores que en ella influyen. Si no se 

hace un esfuerzo por examinarla en su complejidad, la evaluación será inválida y 

como afirma Gardner (1983) puede llevar a resultados inválidos y contribuir muy 

poco al mejoramiento de su calidad.  

La evaluación como responsabilidad de la comunidad de docentes 

Es importante crear Comunidades de Práctica entre docentes para evaluar la 

docencia, así como para desarrollar y mejorar su calidad.  Como el amplio campo 

de investigaciones acerca del desarrollo profesional de docentes indica, la mejor 

forma en que los maestros aprenden y mejoran es cuando lo hacen colaborando 

con otros docentes. La labor de los evaluadores será la de trabajar conjuntamente 

con estas comunidades para llevar a cabo una evaluación cualitativa de la 

enseñanza. La labor de los administradores será la de animar este trabajo conjunto 

y facilitar las condiciones para que este tenga lugar. 

Conclusión 

Es importante tener presente que todo esfuerzo de evaluación es insuficiente si no 

es diseñado de tal forma que tenga propósitos claros, defina por anticipado el uso 

que se dará a los resultados de la evaluación y que la institución provea 

oportunidades de desarrollo y crecimiento para los docentes. Éstas deben ser 

consistentes con sus necesidades de desarrollo y deben promover su 

involucramiento y participación en el diseño, desarrollo y evaluación.   

Asimismo, una evaluación amplia y efectiva de la docencia requiere del estudio 

critico de las metas institucionales, de los ambientes de aula, la organización y 

operación administrativas, el contenido curricular, el aprovechamiento de los 

estudiantes y el impacto de programas en el estado y la sociedad (Shulman, 1986; 

Cave et al., 1988; Lave & Wenger,1991).  La docencia puede ser juzgada 

apropiadamente solo en el contexto de estos aspectos, si no se hace el esfuerzo de 

estudiarlos, la evaluación será incompleta e inválida. 
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Hoy la evaluación educativa es un asunto de crucial importancia para los 

diferentes países y regiones, ya que hace parte tanto del amplio interés público 

como de las políticas educativas. En éstas -las políticas educativas- se reconoce que 

la educación debe promover mayor inclusión y mayor igualdad de oportunidades. 

Pero también se establece que la educación debe, a su vez, demostrar altos niveles 

de excelencia, ya sea que trate de contribuir al desarrollo personal o al desarrollo 

socioeconómico. No es gratuito entonces que la educación esté en la mira de 

agentes, agencias, discursos y prácticas de la evaluación. 

La evaluación educativa se ha vuelto más compleja en la medida en que la 

educación se caracteriza actualmente por una expansión masiva y una mayor 

participación de nuevos sectores sociales, el surgimiento de nuevos actores, la 

existencia de nuevos perfiles, programas y estudiantes; por la existencia de 

discursos emergentes (inclusión social, multiculturalismo, educación ambiental y 

sustentabilidad, género, alfabetizaciones múltiples) y de modalidades que se 

expresan en nuevos currículos y, sobre todo, por el énfasis que los gobiernos han 

puesto sobre los desempeños, calidad y rendición de cuentas.  

Asimismo, la evaluación educativa se ha convertido en un componente esencial de 

la valoración del esfuerzo que hace un sistema educativo y sus instituciones para 

producir algo de valor, así como para poder adoptar una buena decisión. De allí 

que las funciones de la evaluación educativa (EA) sean tan extensas que podríamos 

decir que la evaluación puede entenderse como la omnipresencia del poder. 

El campo de la evaluación curricular tiene ciertas semejanzas y diferencias con el 

campo del currículo (o campo curricular). El campo de la evaluación curricular es 

un sub-campo discursivo y de prácticas del campo de la evaluación-evaluación 

educativa.  Este campo toma o recontextualiza del campo de la evaluación 

educativa discursos y prácticas provenientes de diferentes perspectivas y los 

reubica en el campo de la evaluación curricular. En este campo (como campo de 

discursos y prácticas) se controlan, seleccionan y establecer los procedimientos que 

tienen por función informar, valorar, o emitir juicios -independientemente de las 

consecuencias-, sobre los objetos que componen lo que se denomina currículo.  
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El tema de la evaluación curricular es un tema que por su naturaleza no puede 

abstraerse de los macro-contextos (políticos, económicos, socioculturales, 

científicos, legales) ni de los micro-contextos regionales, locales, e institucionales en 

los cuales han surgido y se han desarrollado las instituciones de educación, en 

general y las instituciones de educación superior, en particular. En términos macro, 

la calidad y, especialmente, el asunto de su evaluación, han sido objeto de 

intervenciones directas e indirectas, externas e internas de diversos tipos de 

agentes del Estado cuya responsabilidad tiene que ver con el ejercicio del poder y 

el control en la definición de objetivos, objetos, agentes, agencias, discursos y 

prácticas de evaluación. Hoy ante todo, la evaluación curricular es la expresión del 

macro-discurso de la evaluación, que recontextualiza el potencial semántico de una 

diversidad de discursos relacionados con la eficiencia, eficacia, calidad, 

productividad, competencia y competitividad de los llamados “recursos 

humanos”. 

La evaluación curricular enfrenta diversos interrogantes en cuya respuesta deben 

participar activamente los maestros: 

 ¿Cómo especificar con mayor claridad los problemas de la evaluación 

curricular? Se trata de evaluar todo el currículo o parte del currículo de una 

institución, de un conjunto de instituciones y de un sistema educativo. 

 ¿Cómo seleccionar los objetos de la evaluación curricular, y reconocerlos 

empíricamente sin ambigüedad? 

 ¿Cómo realizar una descripción válida, fiable y sistemática de los objetos de 

la evaluación? 

 ¿Cómo interpretar los resultados de la evaluación? 

La evaluación educativa en general, y la evaluación curricular en particular, son 

herramientas necesarias para aportar conocimiento sobre el quehacer curricular de 

las instituciones de educación, de su forma y contenido, de sus actores, procesos y 

prácticas, así como de su mejoramiento y desarrollo. Somos conscientes de que la 

evaluación se ha convertido hoy en una práctica pública y, en consecuencia, hace 

parte de las políticas públicas. La participación creciente de la sociedad civil en los 

procesos de monitoreo y evaluación puede conducir a fortalecer los procesos 

educativos en las instituciones, así como a fortalecer la democracia, pero también 

somos conscientes que los sesgos en la participación así como los sesgos en la 

evaluación en diferentes sentidos puede conllevar injustas consecuencias en 

muchos casos, para las instituciones y sus actores.  
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Presentación  

En la actualidad la evaluación representa la piedra angular de los sistemas 

escolares e instituciones educativas. Estamos ante la presencia del  llamado 

«Estado evaluador», hasta el punto de que casi importa más evaluar que cambiar y 

transformar lo que se evalúa (Moreno, 2010). En ocasiones, la atención se concentra 

en verificar si los objetivos de un programa educativo (y el dinero público 

invertido) están consiguiendo los resultados deseados, en otras, en diagnosticar 

situaciones de partida para adoptar las decisiones pertinentes, y lo que resulta más 

problemático, hay situaciones en las que, bajo el enfoque de una gestión mercantil 

de la educación, la evaluación obedece al propósito de suministrar información a 

los usuarios (ahora convertidos en clientes) de la eficiencia de los centros escolares 

para facilitar de este modo la elección de los servicios. 

La evaluación es un proceso curricular al que, tradicionalmente y desde 

perspectivas eficientistas sólo se le concede un valor de control, comprobación y 

certificación que, a fin de cuentas, resulta poco educativo. En el contexto de un 

currículum democrático la evaluación forma parte esencial del  proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Para lograr una perfecta integración de la evaluación en 

el desarrollo del currículum es preciso pensarla desde los mismos presupuestos de 

éste. Al respecto, Guarro (1999:62-65) plantea ciertos principios que deberían guiar 

la práctica evaluadora en coherencia con un currículum democrático: a) la 

evaluación debe centrarse en la mejora más que en el control; b) la evaluación debe 

estar más atenta a los procesos que a los productos; c) la evaluación debe ser lo 

más integral posible; d) la evaluación debe realizarse teniendo en cuenta la 

situaciones individuales y de grupo, así como los contextos institucionales y 

socioculturales, y e) la evaluación es un proceso en el que deben participar todos 

los implicados. 
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Por otro lado, tenemos que “la evaluación del currículum trata de describir el 

significado, valores e impacto de un currículum, como base para la toma de 

decisiones curriculares” (Norris, 1998:208). Desde luego que lo que signifique 

evaluar el currículum va a depender de cómo éste ha sido concebido, lo que 

presenta múltiples caras, así como de los diferentes enfoques de evaluación que 

pueden adoptarse. Como parte inherente de los procesos educativos se puede 

referir a la selección cultural de los contenidos efectuada, a su organización y 

presentación, así como a todos los procesos de desarrollo y a su expresión en los 

aprendizajes de los estudiantes. 

De acuerdo con una racionalidad instrumental, ampliamente extendida en nuestro 

sistema educativo, se ha entendido la evaluación como  la parte final que verifica si 

se han cumplido los objetivos establecidos y, en caso contrario, tomar las 

decisiones oportunas. Pero existen otras funciones de la evaluación diferentes a la 

del control de objetivos anticipados pues también puede, y debe, contribuir a 

aportar luz al diseño, desarrollo y mejora del currículum escolar.  

Distintos autores comparten la idea de que evaluar es determinar «el mérito» y el 

«valor» de proyectos curriculares. Como afirman Worthen y Sanders (1987:24), 

“definimos a evaluación como el acto de proporcionar juicios para determinar el 

valor (valía y mérito) de un programa, sin minusvalorar por ello las importantes 

funciones que la evaluación tenga en la toma de decisiones y en las actividades 

políticas”. 

A través del tiempo los objetos de la evaluación educativa han sido, en ese orden, 

el alumnado, el profesorado, el currículum y los centros educativos. La evaluación 

curricular pone el énfasis en la valoración del juego que está dando el proyecto o 

programa curricular, más que en la valoración de los alumnos. La evaluación de 

éstos es tomada –en lugar de como una calificación individual solo– como un 

indicador de la calidad y adecuación de del currículum desarrollado. 

Robert Stake describió las dimensiones más comunes para clarificar los diseños de 

evaluación. A continuación presentamos un resumen de estas dimensiones. 



 

32 
 

Nueve dimensiones para clarificar los diseños de evaluación 

1 Formativa-sumativa: Si la evaluación se hace durante el desarrollo del 

programa con una función de mejora; o cuando el programa ha finalizado, 

como recopilación de resultados obtenidos. 

2 Normativa-criterial: Si se toma como referencia del aprendizaje individual la 

comparación con el grupo; o el grado de consecución de los objetivos 

previamente definidos. 

3 Formal-informal: Evaluar de un modo informal es una actividad 

específicamente humana. La evaluación formal está más sistematizada y 

requiere validez, credibilidad, utilidad y precisión. 

4 Caso particular-generalización: Si la evaluación de un programa curricular 

se hace en cuanto representativo de otros, con pretensiones de generalidad; 

o como estudio de caso particular. 

5 Producto-proceso: Si la evaluación se dirige a los resultados de un 

programa, o a sus procesos de desarrollo, según el valor externo del 

programa o su valor intrínseco. 

6 Descripción-juicio: Hacer hincapié en aspectos descriptivos y objetivos en la 

información proporcionada, o emitir un juicio sobre el programa evaluado. 

7 Preordenada-emergente: Si la evaluación está predeterminada en sus 

propósitos y actividades, o –en su lugar– responde a las preocupaciones de 

los participantes y es más abierta. 

8 Global- analítica: Trata el programa como una totalidad, como en los 

estudios de caso; o hace estudios analíticos, buscando –por ejemplo– 

relaciones entre variables discretas.  

9 Interna-externa: Si la evaluación es realizada por personas implicadas en la 

institución o responsables del programa, o por evaluadores externos. Esta 

posición condiciona cómo el proyecto es evaluado, interpretado y 

negociado. 

La evaluación curricular 

La evaluación del currículum apareció, inicialmente, muy ligada en los años 

sesenta y setenta a la fiebre de introducir diversas reformas e innovaciones en 

algunos sistemas escolares y a la consiguiente necesidad de dar cuenta de sus 
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procesos de desarrollo y resultados. Sus concepciones y prácticas, que en  un 

principio estuvieron dominadas por la adopción y ejecución fiel de programas 

diseñados técnicamente por expertos, experimentaron un giro significativo cuando 

se consideró que era preciso contar con el contexto, necesidades, percepciones, 

variaciones y reacciones de los usuarios (profesores y alumnos) para enriquecer así 

la valoración de lo que el proyecto curricular estaba dando de sí. En lugar de 

enfocarse en medir –de forma estandarizada– si se han alcanzado los fines 

diseñados, la evaluación en este segundo recorrido se dirige a dar cuenta del 

desarrollo del currículum y sus avatares en las escuelas y aulas.   

Evaluar es el proceso de obtención de información sobre los efectos y valores un 

programa, proyecto o currículum. En las últimas dos décadas ha sido abandonada, 

al menos en la teoría, la perspectiva de una evaluación orientada al control del 

currículum y de los resultados de alumnos y centros escolares, y ha emergido con 

fuerza otra perspectiva de carácter interpretativo, centrada en el análisis de los 

significados, modos de trabajo y cultura de los sujetos, lo que implica valorar los 

procesos, la acción conjunta de la escuela y, especialmente, su compromiso con la 

mejora escolar. De este modo se discute si lo que se debe evaluar es la consecución 

de los objetivos prefijados, centrándose en los resultados medidos en términos 

cuantitativos (rendimiento académico de los alumnos, eficacia) o, más bien, 

diagnosticar y valorar los elementos disfuncionales y necesidades de los sujetos 

evaluados en un proyecto como paso previo para la mejora. En el fondo, como 

señala Norris (1998:216), diseñar una evaluación educativa es un arte, “el arte de la 

evaluación de un currículum consiste en concebir, obtener, construir y distribuir 

información que pueda ser usada para mejorar la práctica educativa”. En estas 

coordenadas la finalidad de la evaluación de un programa o currículum es 

capacitar a los individuos interesados, brindándoles elementos para que elaboren 

un juicio informado y para participar así en el debate crítico de su valor.  

En la práctica, la evaluación tiene un gran poder en la configuración del 

currículum, la enseñanza y el aprendizaje, por eso la evaluación debe ser 

congruente con los principios y procesos de aquello que se evalúa para evitar 

entrar en contradicción con los mismos. En muchos casos sucede que la forma 
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como se practica, expresa y comunica la evaluación distorsiona cuando no 

perturba la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollado.  

Es habitual, por ejemplo, que se declare en ciertos proyectos una amplia gama de 

objetivos que se persiguen y que, sin embargo, sean menospreciados, cuando no 

desmentidos, al no verse reflejados en igual medida en la evaluación. Como 

afirman Hargreaves, Earl y Ryan (1998:183) “la evaluación es ‘la cola que menea al 

perro’. A menudo vemos a la evaluación como algo que sigue al aprendizaje que 

aparece después de la enseñanza. La evaluación es tanto el mecanismo que hace 

funcionar nuestros objetivos educativos como un reflejo de los mismos. En este 

sentido, cualquier cambio en la evaluación educativa debería planificarse en 

consonancia con los cambios que se propongan para el currículum. La reforma del 

currículum y de la evaluación es una labor que debería emprenderse de forma 

conjunta, coherente y previamente planificada. De otro modo, la reforma de la 

evaluación se limitará a  configurar el currículum por defecto”. 
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A continuación se exponen algunos resultados1 relativos a la investigación 

realizada en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), en torno a la 

perspectiva de los académicos  y estudiantes universitarios respecto a los  procesos  

de innovación y reforma  curricular, en el contexto de las facilidades y restricciones 

que  impone la dinámica institucional. 

Preguntas  de investigación 

La pregunta base que guió la  investigación fue: ¿cuál es la relación entre modelo 

educativo y curricular y la realidad en las instituciones educativas? A través de 

esta pregunta pretendimos indagar algunos temas centrales, entre ellos: la 

construcción del modelo educativo,  su fundamentación  pedagógica y  didáctico, 

las orientaciones centrales para la formulación de los planes de estudio, el tipo de 

asesoría  de los grupos responsables del diseño curricular, las  dificultades que 

enfrentaron  los grupos de diseño curricular en las facultades y/o escuelas donde 

les correspondió intervenir, el grado de conocimiento que tienen docentes y 

alumnos de los fundamentos del diseño curricular (modelo educativo y modelo 

curricular institucional) y las principales modificaciones que se observan en su 

práctica educativa.  

En  relación con los estudiantes se pretendió dar respuesta a las siguientes 

preguntas de investigación: ¿cuál es la percepción de los estudiantes acerca de la 

flexibilidad curricular generada en la BUAP a partir del sistema de créditos? 

¿Cómo perciben los estudiantes los procesos y las prácticas curriculares en el 

sistema de créditos? ¿Qué vinculación existe entre el modelo curricular del sistema 

de créditos y las prácticas y procesos curriculares? 

                                                           
1 La investigación se realizó con  Gloria Angélica Valenzuela Ojeda académica de la BUAP. 

mailto:barront@unam.mx
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Se trató de un estudio de caso donde se trabajó con tres programas (planes de 

estudio) de una universidad pública en los que el modelo curricular se estuviera 

implantando. El trabajo de campo se realizó con tres instrumentos básicos. Una 

entrevista a diversos responsables institucionales de procesos de diseño curricular, 

así como de la construcción del modelo educativo; una entrevista en grupo focal 

con profesores de cada plan de estudios y la aplicación de un cuestionario a los 

estudiantes integrado por preguntas abiertas, de selección de una o varias opciones 

y cerradas con escala Likert. Estas últimas evaluaban el nivel de acuerdo o 

desacuerdo con un conjunto de enunciados sobre los procesos curriculares. 

La innovación ha sido el elemento central de las reformas educativas en la última 

década. En el caso del currículo: como flexibilización, estructuración por 

competencias, incorporación de tecnologías, vinculación social (y/o con el sector 

productivo o del empleo). En el trabajo del aula se identifican con más claridad 

propuestas que emanan del constructivismo o del socioconstructivismo, el 

aprendizaje basado en problemas (ABP), la enseñanza por casos, en contextos 

reales o situados. 

El establecimiento de modelos educativos y la misma dinámica con la que se inicia 

el siglo XXI constituyen el marco en el cual en las Universidades Públicas Estatales 

gestaron sus  procesos de innovación curricular.  Cada institución de educación 

superior se dio a la tarea de  elaborar  su proyecto académico de formación  en 

función de sus posibilidades reales en el marco de la misión y visión institucional.  

Asimismo, impulsaron reformas curriculares innovadoras, lo que prefiguró un 

cambio en las prácticas de los distintos actores, docentes, alumnos y autoridades, 

lo  que representó un cambio de paradigma educativo. Asimismo, impulsaron  

reformas curriculares innovadoras, lo que prefiguró un cambio en las prácticas de 

los distintos actores, docentes, alumnos y autoridades, lo que representó un 

cambio de paradigma educativo. “Vivimos en la sociedad de la información 

(conocimiento disponible), pero la mejora de la sociedad exige que construyamos 

una sociedad del conocimiento (la que resuelve sus problemas usando el saber 

adquirido y compartido, que se constituye como tal cundo ella misma se convierte 

en sociedad del aprendizaje (proceso por el que construye y adquiere 

conocimiento). La escuela, desde esta visión es parte de la sociedad del aprendizaje 
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y debe constituirse en una comunidad de aprendizaje en estrecha relación con las 

necesidades y recursos de la comunidad social para un beneficio mutuo” 

(Estebaranz, 2001:108). 

Las prácticas cotidianas de los docentes y de los alumnos se modifican a la par de 

los cambios culturales y escolares, al transitar de una cultura institucional estática  

a una cultura institucional dinámica, permeada por la flexibilidad por métodos de 

enseñanza y de aprendizaje innovadores y por la diversidad de fuentes para el 

acceso al conocimiento, generando procesos de negociación y resistencia en todos 

los actores. “Si algo sabemos es que el cambio no puede ser impuesto. Sabemos 

que podemos estar al día en un programa en particular pero no es posible que los 

demás actúen con el conocimiento nuestro. Sabemos que se puede tener mucho 

éxito en unas situaciones y un rotundo fracaso en otras. No existe (ni existirá 

nunca) una “bala de plata”. Es imposible llegar a saber lo suficiente como para 

construir el cambio en la siguiente situación” (Fullan, 2002:13).  

En este contexto la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP),  transitó 

en la década de los noventa de una universidad “crítica democrática y popular” a 

una universidad de excelencia, en el marco de las políticas para la educación 

superior, en busca de  la calidad. 

De 2002 a 2006 el número de estudiantes pasó de 48,437 a 59,016 (BUAP, 2012a y 

b). Para el período 2010-2011 el número de estudiantes se incrementó a 67,281 

(BUAP, 2012c), lo que trajo como consecuencia una mayor demanda de profesores 

y de recursos. Para la obtención de recursos tuvo que incorporarse a la lógica de la 

negociación con  el gobierno federal. A principios de la década de los noventa las 

IES sobre  la base de los procesos de evaluación y planificación institucional 

obtenían recursos extraordinarios en el marco del Fondo para la Modernización de 

la Educación Superior (FOMES), la BUAP, se sometió a la competencia y se vio en 

la necesidad de fortalecer sus estrategias de desarrollo institucional, un proyecto 

de evaluación curricular, de formación y actualización de docentes, la promoción 

de estudios de posgrado, el mejoramiento de la infraestructura académica y la 

reorganización administrativa.  
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Los académicos entrevistados refieren a las modificaciones curriculares  realizadas 

en tres momentos a) Proyecto Fénix, b) Profesiones 2000 y c) Modelo Minerva 

(2012d). El denominado Proyecto Fénix consideraba una estructura basada en un 

sistema de créditos y una perspectiva del aprendizaje constructivista. El de 

Profesiones 2000 representó una evaluación curricular implementada en la 

Universidad y con base en dicha evaluación se actualizaron los planes vigentes en 

2001, con el objetivo de propiciar una mejor interrelación del proceso de enseñanza 

aprendizaje y fortalecer la figura del tutor, así en 2006 como respuesta a estos dos 

antecedentes el Consejo Universitario aprobó la implementación del Modelo 

Universitario Minerva (MUM), dicho modelo prioriza una visión renovada de la 

interacción universidad-sociedad, una formación centrada en el aprendizaje 

cooperativo, el pensamiento crítico, la interdisciplinaridad, con un enfoque 

humanístico, al propiciar la creación de ambientes y diseño de escenarios propicios 

para el desarrollo humano. Las reformas curriculares vividas al interior de la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla han permeado la visión y generado  

experiencias de cambio en los docentes, según lo manifestado en las entrevistas. 

A través de este estudio se puede identificar que la BUAP se encuentra avanzando 

hacia planteamientos curriculares más flexibles y dinámicos desde la percepción 

de los académicos  y estudiantes quienes señalaron sobre los procesos curriculares 

que caracterizan la flexibilidad curricular, tales como: el plan de estudios, el 

proceso enseñanza aprendizaje, el proceso de evaluación del aprendizaje, los 

apoyos institucionales para lograr aprendizajes significativos y la vinculación con 

el campo profesional, principalmente 

Además, se  advierte  que los académicos y  estudiantes se han involucrado en las 

diferentes dinámicas institucionales y conocen los proyectos y prácticas 

curriculares que se pretenden desarrollar como parte del modelo educativo. 

Reconocen los alcances y limitaciones de un modelo curricular basado en la  

flexibilidad curricular, la tutoría, el sistema de créditos y la complejidad de pasar 

de la lógica de los contenidos curriculares al uso de la información en contextos 

reales. 
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Lo anterior no ha sido una tarea fácil. No se puede dejar de reconocer  que el 

diseño, desarrollo y gestión del currículo ha pasado por distintas etapas, en las que 

las tensiones han estado presentes entre los diversos actores, autoridades, 

profesores y alumnos. 
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MODELO EDUCATIVO DE POSGRADO DE UNA UNIVERSIDAD PRIVADA 

DE MÉXICO 

Julia María González Cervera 
julia.gonzalez@anahuac.mx 

Dirección de Programas Educativos,  

Universidad Anáhuac Mayab 

Tomando en consideración las características de la educación superior en México 

y, en especial de la privada, es que la universidad en cuestión tomó la decisión de 

hacer una evaluación de la pertinencia para cambiar el modelo de posgrado que ha 

prevalecido desde 1995 a uno que tomara en cuenta factores como: la filosofía 

institucional que inspira sus acciones (enseñar, educar, formar); las características 

del tipo de estudiante de posgrado que asiste a la misma (que trabajan toda la 

semana y que sólo pueden disponer de la noche del viernes y el sábado para asistir 

a las clases); la pedagogía de los adultos y el tipo de profesor que requieren, con 

los conocimientos más avanzados y el manejo de la tecnología; la relación teoría-

práctica tanto para el posgrado enfocado a la profesión, como a la investigación; el 

aprendizaje de los alumnos como una espiral de crecimiento continuo y que 

propicia el razonamiento independiente; el acuerdo 279 de la Secretaría de 

Educación Pública (2000), y los precios de las colegiaturas con los que puede 

competir en el mercado regional, sin menoscabo de la calidad. Después de 

consultar los modelos utilizados por las universidades del mundo y del país es que 

se procedió al trabajo de evaluación y después al de diseño curricular 

correspondiente. Al final se propone la forma de evaluación de los planes de 

estudios diseñados con este modelo que se ha venido implementando desde 2011.  

 

Evaluación 

El seguimiento de egresados del posgrado de la Universidad, como la evaluación 

de resultados. De acuerdo con los criterios de: 

 Efectividad: logros de los estudiantes con respecto a sus objetivos. 

 Satisfacción: con el plan de estudios, la relación con su trabajo, las 

instalaciones, el servicio, los profesores, la administración, etc. 

 Eficiencia de terminación: relación egresados/personas que ingresan. 

 Eficiencia de titulación: titulados/egresados.              
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Focus group con directores y profesores de la universidad para analizar la 

viabilidad para el cambio, con la pregunta: Con los recursos que tenemos ¿qué 

podemos hacer con los planes de estudios, estudiantes, profesores, infraestructura, 

enseñanza y las relaciones con el entorno? Y las respuestas fueron: 

Con respecto a: 

Los planes de estudios 

 Trabajar con asignaturas básicas comunes a las diferentes divisiones del 

conocimiento. 

 Trabajar con asignaturas que den estructura al posgrado. 

 Vincular la práctica profesional con la teoría en el salón de clases. 

 En el área estructural, el aprendizaje deberá ser a partir del desarrollo de 

hipótesis. 

Los estudiantes 

 Utilizar el recurso de que los alumnos de posgrado ocupan un cargo dentro 

de alguna empresa, por lo que el enfoque del proceso enseñanza-

aprendizaje será la solución de problemas reales en situaciones reales. 

 Que los alumnos desarrollen y den respuestas en el aula a sus propios casos. 

 Firmar convenios con diferentes sectores productivos y de servicio, para que 

los alumnos que no cuenten aún con trabajo, se incorporen y participen en 

proyectos de interés para el sector. 

Los profesores 

 Privilegiar la participación de docentes con grado doctoral de planta para 

impartir clases y/o docentes con el grado equivalente certificados en 

competencias. 

 Contratar doctores por honorarios y/o expertos en la temática. 

 Suplir la falta de doctores con maestros con mucha experiencia con 

equivalencias académicas permitidas por la Secretaría de Educación Pública 

(SEP). 
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La infraestructura 

 Se cuenta con infraestructura de salones de clases y salas de conferencias, 

infraestructura tecnológica, laboratorios, pero seguir gestionando 

infraestructura y mejorar los procesos administrativos. 

La enseñanza 

 Hacer de la enseñanza un proceso de intervención, innovador, sistemático e 

intencionado. 

 Favorecer procesos de pensamiento de orden superior y aprendizajes 

relevantes   para toda la vida. 

 Favorecer la meta-cognición. 

 Utilizar diferentes modalidades de enseñanza con nuestros recursos 

tecnológicos. 

 En el área estructural el aprendizaje deberá ser a partir del planteamiento de  

hipótesis.    

 Generar la oportunidad para que sean los propios estudiantes sean los 

gestores  de su propio aprendizaje. 

 Evaluar el cumplimiento de resultados planteados con resolución de 

problemas  reales en el mundo real y, de preferencia, con soluciones 

originales y con proyectos desarrollados que apoyen el bien vivir de la 

comunidad. 

 Solicitar en todo momento la solución más ética. 

 Materias sello. 

 Hacer investigación en las líneas planteadas por la propia institución y, de 

preferencia, aunada a proyectos reales establecidos. 

A partir de nuestros recursos y de la visión de directores y profesores y del 

seguimiento de egresados.  
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Plantear esquemas de: 

 Especialidades enfocadas a la profesión 

 Maestrías enfocadas a la profesión 

 Maestrías con enfoque a la investigación 

 Doctorados con enfoque a la investigación. 

 Con apoyo en materias. 

 Con enfoque dirigido hacia la disertación. 

Tomando en cuenta los parámetros establecidos por la SEP, como mínimo. 

Especialidades en el área de la salud 

BLOQUES HORAS CON 

DOCENTE 

ENFOQUE CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CRÉDITOS LUGAR DE LAS 

CLASES 

OBLIGATORIO 

MATERIAS SELLO 
72 SEMINARIO 

REPORTES 

CRÍTICOS 
12 UNIVERSIDAD 

OBLIGATORIO 

PROFESIONAL 

TEÓRICO Y 

PRÁCTICO 

300-350 

TEÓRICO-

PRÁCTICO Y 

PRÁCTICO 

RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 
65-75 

UNIVERSIDAD 

CLÍNICA U 

HOSPITAL 

OPCIONAL   48  PRÁCTICO MEMORIAS O 

TESINA 

10 CLÍNICA U 

HOSPITAL 

MOVILIDAD 32 – 45 
TEÓRICO-

PRÁCTICO 

REPORTES 

CRITICOS O 

ACREDITACIÓN 

EN  INSTITUCIÓN 

FORÁNEA 

6 – 8 

CONGRESOS 

Y/O CURSOS 

FUERA DE LA 

UNIVERSIDAD 

INTEGRADOR  

40 
TEÓRICO 

PRÁCTICO 
PROYECTO 25 

CLÍNICA, 

HOSPITAL Y 

UNIVERSIDAD 

SUMAS 492-555 
  

118-130 
 

Bloques 

Básico: 

 Cuatro materias troncales, por división. 
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Materias sello: 

 Tres seminarios: liderazgo humanista, responsabilidad social y creatividad e 

innovación. 

Estructural teórico-práctico: 

 Cuatro a seis materias disciplinares.  

Estructural práctico: 

 Práctica guiada e independiente por parte de los estudiantes: 

o Memorias o tesina para graduarse. 

Movilidad: 

 Participación en congresos, estancias o cursos fuera de la Universidad. 

Integrador: 

 Proyecto desarrollado en la práctica: proyecto para graduarse. 

Maestría con enfoque a la profesión 

BLOQUES HORAS CON 

DOCENTE 

ENFOQUE CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CRÉDITOS LUGAR DE 

LAS CLASES 

OBLIGATORIO 

MATERIAS 

SELLO 

72 SEMINARIO REPORTES CRÍTICOS 12 UNIVERSIDAD 

OBLIGATORIO 

PROFESIONAL 

TEÓRICO Y 

PRÁCTICO 

256 -310 
TEÓRICO-

PRÁCTICO 

RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

MEMORIAS O TESINA 

56 – 66 
UNIVERSIDAD 

O EMPRESA 

OPCIONAL 48  PRÁCTICO RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

10 UNIVERSIDAD 

MOVILIDAD 32 – 45 
TEÓRICO-

PRÁCTICO 

REPORTES CRITICOS 

O ACREDITACIÓN EN 

UNA INSTITUCIÓN 

FORÁNEA 

6 – 8 

CONGRESOS 

Y/O CURSOS 

FUERA DE LA 

UNIVERSIDAD 

INTEGRADOR  
40 

TEÓRICO 

PRÁCTICO 
PROYECTO 25 

EMPRESA Y 

UNIVERSIDAD 

SUMAS 448-515 
  

109-121 
 

Bloques 

Básico: 

 Cuatro materias troncales, por división. 
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Sello: 

 Tres seminarios: liderazgo humanista, responsabilidad social, creatividad e 

innovación. 

Estructural teórico-práctico: 

 Cuatro a seis materias disciplinares.  

Estructural práctico: 

 Práctica guiada e independiente por parte de los estudiantes: 

o Proyecto aplicativo. 

Movilidad: 

 Participación en congresos o cursos fuera de la Universidad. 

Integrador: 

 Proyecto desarrollado en la práctica: proyecto para graduarse. 

Maestrías con enfoque a la investigación 

BLOQUES HORAS 

CON 

DOCENTE 

ENFOQUE CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CRÉDITOS LUGAR DE 

LAS CLASES 

OBLIGATORIO 

MATERIAS 

SELLO 

72 SEMINARIO 
REPORTES 

CRÍTICOS 
12 UNIVERSIDAD 

OBLIGATORIO 

PROFESIONAL 

TEÓRICO Y 

PRÁCTICO 

  256-310 TEÓRICO-

PRÁCTICO 

RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

56-66 UNIVERSIDAD 

OBLIGATORIO 

DE 

INVESTIGACIÓN 

96 INVESTIGACIÓN TRABAJOS DE 

INVESTIGACIÓN 

/ TESIS 

28 EMPRESA 

MOVILIDAD 32 – 45 
TEÓRICO-

PRÁCTICO 

REPORTES 

CRITICOS O 

ACREDITACIÓN 

EN UNA 

INSTITUCIÓN 

FORÁNEA 

6 – 8 

CONGRESOS 

Y/O 

ESTANCIAS 

FUERA DE LA 

UNIVERSIDAD 

TESIS 24 TEÓRICO 

PRÁCTICO 

TESIS 12 EMPRESA Y 

UNIVERSIDAD 

SUMAS 480-547 
  

114-126  
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Bloques 

Básico: 

 Cuatro materias troncales, por división. 

Sello: 

 Tres seminarios: liderazgo humanista, responsabilidad social y creatividad e 

innovación. 

Estructural teórico-práctico: 

 Cuatro a seis materias disciplinares.  

Investigación: 

 Cuatro cursos teórico - prácticos de investigación: tesis. 

Movilidad: 

 Participación en congresos, estancias y/o cursos fuera Universidad. 

Integrador: 

 Dos seminarios de tesis: tesis. 

Doctorado en investigación a partir de maestría (por materias) 

BLOQUES HORAS 

CON 

DOCENTE 

ENFOQUE CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CRÉDITOS LUGAR DE 

LAS CLASES 

OBLIGATORIO 

PROFESIONAL 

TEÓRICO 

224 TEÓRICO  

NIVEL DE 

RESOLUCIÓN 

DE 

PROBLEMAS 

RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

49 UNIVERSIDAD 

OBLIGATORIO 

PROFESIONAL 

PRÁCTICO  

24 PRÁCTICO REPORTES DE 

PRÁCTICAS 

8 EMPRESA 

MOVILIDAD 

60 
TEÓRICO-

PRÁCTICO 

PONENCIAS DE 

INVESTIGACIÓN O 

ACREDITACIÓN 

EN UNA 

INSTITUCIÓN 

EXTRANJERA 

20 

CONGRESOS 

Y/O CURSOS 

FUERA DE LA 

UNIVERSIDAD 

DISERTACIÓN 300 TEÓRICO 

PRÁCTICO 

TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN / 

DISERTACIÓN 

75  UNIVERSIDAD 

Y DE CAMPO 

SUMAS 608   152  
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Bloques 

Básico: 

 Siete materias troncales, por división. 

Estructural: 

 Prácticas en las empresas de los estudiantes. 

Movilidad: 

 Participación en congresos, estancias y/o cursos fuera de la Universidad. 

Disertación: 

 Tres seminarios de disertación: disertación doctoral. 

Doctorado en investigación a partir de maestría (por disertación) 

BLOQUES HORAS 

CON 

DOCENTE 

ENFOQUE CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CRÉDITOS LUGAR DE 

LAS CLASES 

OBLIGATORIO 

PROFESIONAL 

TEÓRICO 

120 TEÓRICO  

NIVEL DE 

RESOLUCIÓN 

DE 

PROBLEMAS 

EXÁMENES O 

RESOLUCIÓN DE 

CASOS 

24 UNIVERSIDAD 

OBLIGATORIO 

PROFESIONAL 

PRÁCTICO 

24 PRÁCTICO REPORTES DE 

PRÁCTICAS 
8 EMPRESA 

MOVILIDAD 60 TEÓRICO-

PRÁCTICO 

PONENCIAS DE 

INVESTIGACIÓN 

O 

ACREDITACIÓN 

EN EL 

EXTRANJERO 

20 
CONGRESOS 

Y/O CURSOS 

EN EL 

EXTRANJERO 

DISERTACIÓN 
400 TEÓRICO 

PRÁCTICO 
TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN 
90  

UNIVERSIDAD 

Y DE CAMPO 

SUMAS 604 
  

142  
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Bloques 

Básico: 

 Tres materias troncales, por división, que incluyan la metodología de 

investigación y una de liderazgo. 

Estructural: 

 Prácticas in situ relacionándolas con la teoría.  

Movilidad: 

 Participación como ponente en congresos, estancias y/o cursos fuera de la 

Universidad. 

Disertación: 

 Disertación a lo largo de todo el doctorado. 

Comparativo en créditos con docente y por trabajo independiente del alumno, y de costos 

POSGRADO EN EL 

NIVEL DE: 

CRÉDITOS POR 

TRABAJO 

DOCENTE 

PLANES 

ACTUALES 

CRÉDITOS POR 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

PLANES 

ACTUALES 

CRÉDITOS 

POR 

TRABAJO 

DOCENTE 

NUEVO 

MODELO 

CRÉDITOS POR 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

NUEVO MODELO 

ESPECIALIDAD EN 

SALUD 

169 

Está diseñado con 

TEPIC 

0 

Está diseñado con 

TEPIC 

34 91 

MAESTRÍA CON 

ENFOQUE A LA 

PROFESIÓN 

38 

A 279 

ADNI 

77 

A 279 

ADNI 

31 85 

MAESTRÍA CON 

ENFOQUE A LA 

INVESTIGACIÓN 

45.5 

A 279 

CE 

88.5 

A 279 

CE 

30 88 

DOCTORADO POR 

MATERIAS 

37.5 

A 279 

82.5 

A 279 

38 114 

DOCTORADO POR 

DISERTACIÓN 

-------- --------- 37.75 104.25 

Evaluación curricular (producto) 

Estos resultados retroalimentan el perfil de egreso, el plan de estudios en lo 

general, así como permiten hacer evaluaciones de necesidades sociales: de los 

estudiantes, los empleadores, así como las posibles posiciones de oportunidad para 

emprender nuevos negocios. 
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Evaluación curricular (proceso) 

Evaluar el proceso implica el hecho de tomar decisiones a partir de mediciones 

continuas de las actividades que se realizan en aras de la implementación del 

currículo.  

Estos resultados retroalimentan los programas de las materias, su ubicación, el 

desempeño de los profesores, el aprovechamiento escolar de los estudiantes, la 

actuación del apoyo de los administradores al trabajo docente, el uso y la 

adecuación de las instalaciones y de los equipos. 
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EVALUACIÓN FORMATIVA EN EL AULA PREESCOLAR 

REFLEXIONES 

María Clotilde Juárez Hernández 
cjuarezh@yahoo.com; cjuarezh@upn.mx  

Desarrollo y Aprendizaje en la Infancia y la Adolescencia, 

Universidad Pedagógica Nacional (UPN) 

 

Introducción 

Agradezco y celebro este primer encuentro de especialistas creado como espacio de 

reflexión sobre la evaluación para mejorar la educación del Estado de Yucatán, en 

tan magnífico escenario del Gran Museo del Mundo Maya.  

Mi propósito es analizar reflexivamente la propuesta de la Evaluación Formativa 

en el Aula Prescolar (SEP, 2011b, 2011c, 2012a, 2012b y 2012-2013).  

 

¿Qué se entiende por...? 

Aprendizajes esperados: Los productos del proceso enseñanza-aprendizaje del 

Programa de Educación Prescolar [PEP] que evidencian el logro de las 

competencias del educando. Tales productos son también objetos del trabajo 

pedagógico de la educadora para realizar su planificación y evaluación formativa 

en el aula (SEP, 2011c). 

Competencia: La capacidad de responder a diferentes situaciones implicando un 

saber-ser, saber-conocer y saber-hacer (SEP, 2004 y 2011a). 

Evaluación formativa: El proceso que el docente y los educandos realizan durante 

la instrucción requiere de retroalimentación para ajustar el proceso enseñanza-

aprendizaje y mejorar el logro de los objetivos de enseñanza y de aprendizaje 

(Martínez, 2011). 

¿Para qué se evalúa?  

Evaluar para aprender es un principio pedagógico del Plan de Estudios de la 

Educación Básica (SEP, 2011a). Esto significa que la evaluación debe estar al 

servicio del proceso enseñanza-aprendizaje, para dar cuenta de cómo van la 

enseñanza de la educadora y al aprendizaje del educando, 
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Enseñanza------------Aprendizaje 

           

Evaluación 

¿Qué evaluación realiza la educadora en el aula? 

Según el PEP, la educadora hace dos tipos de evaluación:  

La evaluación diagnóstica. Al inicio del ciclo escolar (agosto) valora los 

aprendizajes esperados de los preescolares en los campos formativos. La 

información que obtiene la utiliza para tomar diversas decisiones, entre otras: 

registra los resultados en el expediente individual del prescolar, identifica 

necesidades especiales de aprendizaje, determina requerimientos de evaluación 

psicopedagógica, solicita apoyo específico, diseña situaciones de aprendizaje, 

plantea estrategias de atención individual, identifica competencias individuales y 

grupales, determina las competencias para iniciar su plan de trabajo, define 

actividades pedagógicas e informa a los padres.  

La evaluación formativa. En tres momentos distintos del ciclo escolar evalúa con 

propósitos formativos el nivel en el que cada prescolar se desempeña en sus 

aprendizajes esperados, asociados a las competencias en los distintos campos 

formativos. A partir del ciclo 2012-2013, la SEP acertadamente estableció a la 

Cartilla de Educación Básica [CEB] del Sistema Educativo Nacional como el 

registro oficial de los resultados de la evaluación formativa de cada prescolar en el 

contexto del aula (SEP, 2012c, 2012b, 2011c, 2011b), véase la Tabla 1. La CEB 

resuelve un problema burocrático del registro, sirviendo también para hacer un 

seguimiento longitudinal de cada niño a los largo de la educación básica.  
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Tabla 1. Esquema del registro de los resultados de la evaluación formativa 

 Campos formativos 

 1. Lenguaje y 

comunicación 

2. Pensamiento 

matemático 

3. Exploración y 

conocimiento 

del mundo 

4. Desarrollo 

físico y salud 

5. Desarrollo 

personal y 

social 

6.  Expresión y 

apreciación 

artística 

Niveles de 

desempeño 

Mar Nov Jul Mar Nov Jul Mar Nov Jul Mar Nov Jul Mar Nov Jul Mar Nov Jul 

A. 

Destacado 
O O O O O O O O O O O O O O O O O O 

B. 

Satisfactorio 
O O O O O O O O O O O O O O O O O O 

C. 

Suficiente 
O O O O O O O O O O O O O O O O O O 

D. 

Insuficiente 
O O O O O O O O O O O O O O O O O O 

Fuente: Cartilla de Educación Básica. Sistema Educativo Nacional (SEP, 2011b) 

 

No obstante cada nivel de desempeño puede tener calificación numérica: A=10, B= 

9 u 8, C=7 ó 6 y D=5, la evaluación en prescolar es eminentemente cualitativa. La 

educadora sólo palomea el nivel de desempeño del prescolar en cada campo 

formativo. La SEP (2012a) regula no utilizar calificaciones, justificando que todos 

los niños y las niñas acreditan la educación prescolar por el sólo hecho de cursarla. 

De hecho, la CEB del tercer grado de prescolar constituye el certificado oficial de 

este nivel educativo. 

¿Cómo evaluar cualitativamente? 

Mientras que en la educación básica la evaluación es numérica/cuantitativa para 

calificar y acreditar al alumno; en la educación prescolar la evaluación es 

nominal/cualitativa para valorar los aprendizajes esperados. El siguiente ejercicio 

ilustra las diversas acciones que una educadora realiza para evaluar 

cualitativamente un aprendizaje específico:  

A) Pregunta ¿qué tan capaz es un niño de describir personas, personajes, 

objetos, lugares y fenómenos de su entorno, de manera cada vez más 

precisa? 

B) Observa el comportamiento verbal del prescolar.  

C) Escucha que es capaz de describir verbalmente.  

D) Reconoce que ese comportamiento evidencia la capacidad verbal del campo 

formativo lenguaje y comunicación.  
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E) Determina el nivel de desempeño en el que es capaz de hacerlo: ¿destacado o 

satisfactorio? o ¿suficiente o insuficiente?  

F) Registra en la CEB palomeando [√] el nivel correspondiente, como si fuera 

lista de chequeo. 

Con estas acciones de evaluación cualitativa la educadora obtiene resultados 

individuales y grupales; sin advertirlo realiza simultáneamente dos tareas: evalúa 

e investiga. Mientras evalúa el nivel de desempeño de cada niño investiga las 

capacidades y competencias de los prescolares de su grupo.  

¿Cómo evaluar a los niños pequeños? 

La evaluación de los niños prescolares entre 3 a 5 años es compleja y  laboriosa por 

lo limitado de su lenguaje verbal. Este conocimiento no es nuevo. Desde los años 

30, Melanie Klein, psicoanalista británica, identificó un limitado lenguaje verbal de 

los niños pequeños, pero al mismo tiempo apreció su gran capacidad comunicativa 

de los contenidos de sus procesos de pensamiento a través de sus acciones lúdicas 

directamente observables, por lo que creó innovadoramente la terapia de juego. En 

la práctica, la educadora crea también situaciones de aprendizaje y evaluación a 

través de las cuales los preescolares despliegan su comportamiento lúdico como 

una evidencia de sus capacidades. 

¿Evaluación proceso-producto? 

El diseño de la CEB, sugiere la evaluación del producto [aprendizaje esperado en 

un campo formativo] y del proceso [nivel de desempeño]. Sin embargo, no es claro 

cómo la educadora puede trabajar sistemáticamente los resultados de la evaluación 

para contar con información fina para retroalimentar el proceso enseñanza-

aprendizaje. Evidentemente falta un instrumento válido y confiable 

complementario y consecuente con la evaluación producto-proceso. La Tabla 2 

muestra la estructura y los elementos de un reactivo de una escala Likert  para 

evaluar capacidades y competencias (Juárez-Hernández, 2005, 2007; Juárez-

Hernández & Delgado, 2009; Juárez-Hernández y colaboradores, en preparación y 

2013).  
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Tabla 2. Estructura y elementos de un reactivo en una escala producto-proceso 

Producto: indicador o capacidad o aprendizaje esperado.  

Situación de evaluación: situación lúdica que incluye consigna o pregunta.  

Escala Likert (Likert, 1976) con valores cuantitativos y sus respectivas categorías cualitativas 

1 

Sin respuesta 

2 

Respuesta no 

pertinente 

3 

Respuesta pertinente: 

incipiente. 

4 

Respuesta pertinente: 

dominio. 

5 

Respuesta pertinente: 

sobresaliente. 

Proceso: aprendizaje esperado diferenciado según su nivel de domino o competencia 

No responde, parece 

no comprender lo que 

se le pide o pregunta. 

Comportamiento no 

pertinente 

Comportamiento 

incipiente 

 

Comportamiento de 

dominio 

 

Comportamiento 

sobresaliente 

Fuente: Escala de capacidades cognitivas y sociales de infantes y prescolares (UPN, 2013).  

¿Procesos de aprendizaje semejantes? 

El proceso enseñanza-aprendizaje en el aula y el proceso terapéutico en el 

consultorio son semejantes, en ambos: a) se establece una relación diádica 

[educadora-educando] o [analista-analizando]; b) su propósito fundamental es 

transformar las estructuras de pensamiento que subyacen al comportamiento cada 

vez más complejo y sofisticado como evidencia de lo que uno puede ser capaz de 

ser, conocer y hacer, y c) se aprende a través de la experiencia.  

¿Qué significa la función formativa/educativa? 

Para que la educadora juegue su papel clave y trascendental como agente 

transformador del desarrollo de las mentes más jóvenes de nuestro país necesita 

que la evaluación cumpla dos requisitos: 1) se integre al proceso tridimensional 

enseñanza-aprendizaje-evaluación formativa y 2) se utilicen sus resultados 

cualitativos de los aprendizajes esperados como materia prima para retroalimentar 

los procesos, tanto de enseñanza para mejorar la práctica docente, como del 

aprendizaje del educando para mejorar sus capacidades y competencias. 

Así la retroalimentación es una devolución de resultados no sólo con la intención 

de informar, sino de colocar al educando en una posición de participación activa y 

responsable de sus logros, así como de sus errores sobre los que puede construir 

nuevos aprendizajes; es decir, la educadora devuelve sentido que facilita pensar 

juntos... esta es la verdadera función formativa/educativa véase el esquema. 
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Enseñanza------------Aprendizaje 

 

Evaluación formativa 

¿Qué retos enfrenta la evaluación formativa? 

Pareciera que la noción de la evaluación formativa por sí sola pudiera llegar a 

resolver los problemas dentro del aula en nuestro Sistema Educativo Nacional. Sin 

embargo, para que sea factible realizarla en la realidad necesitamos afrontar 

muchos retos, desde comprender el sentido formativo de la evaluación, practicarla 

sin miedo, evitar burocratizarla, crear condiciones facilitadoras, formar y capacitar, 

supervisar y acompañar. 

Conclusión 

El análisis reflexivo de la evaluación con función formativa/educativa que la 

educadora debe realizar en el aula preescolar y da cuenta del riesgo de 

burocratizarse, en el caso de que la educadora carezca de las condiciones mínimas 

para efectuarla. 
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Universidad Nacional Autónoma de México 

 

La presente ponencia se enmarca en la última reforma de la educación básica, con 

especial énfasis en el enfoque formativo de la evaluación. El propósito es 

reflexionar con los asistentes al Primer Coloquio de Evaluación Educativa que 

organiza la Secretaría de Educación Pública del estado de Yucatán, en torno a los 

elementos que se consideran fundamentales para lograr la implementación a nivel 

aula del enfoque formativo de la evaluación. 

 

La Reforma Integral de la Educación Básica de 2011 tiene como elemento central la 

articulación de la Educación Básica, la cual determina un trayecto formativo 

congruente con las características, los fines y los propósitos de la educación y el 

sistema educativo nacional (SEP, 2011a1). La articulación está centrada en el logro 

educativo, al atender las necesidades específicas de aprendizaje de cada uno de los 

estudiantes. En este contexto, el enfoque formativo de la evaluación se convierte 

en un aspecto sustantivo para la mejora del proceso educativo en los tres niveles 

que integran la Educación Básica (SEP, 20132). 

 

En el Plan de estudios 2011 derivado de esta reforma se establece que el principio 

pedagógico fundamental de este enfoque es: Evaluar para aprender, en el que se 

destaca la creación de oportunidades para favorecer el logro de los aprendizajes 

(SEP, 2011b3). Esto implica, que en la actualidad, el propósito de la evaluación en el 

aula es mejorar el aprendizaje y desempeño de los alumnos mediante la creación 

constante de mejores oportunidades para aprender, a partir de los resultados que 

éstos obtienen en cada una de las evaluaciones que presentan durante un ciclo 

escolar.  

 

                                                           
1 Secretaría de Educación Pública [SEP]. (2011a). Acuerdo número 592 por el que se establece la Articulación de la 

Educación Básica. México. Disponible en http://basica.sep.gob.mx/dgdc/sitio/pdf/PlanEdu2011.pdf 
2 Secretaría de Educación Pública [SEP]. (2013). El enfoque formativo de la evaluación. En la Serie: Herramientas para la 
evaluación de la educación básica.  
3 Secretaría de Educación Pública [SEP]. (2011b). Plan de estudios 2011. Educación Básica, México. 
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Sin embargo, algunos estudios sobre la evaluación del aprendizaje en las aulas 

mexicanas de educación básica revelan que si bien los profesores1 evalúan con base 

en los objetivos establecidos en los Programas de estudio, es cierto que dedican 

poco tiempo a la evaluación del aprendizaje y la planeación de la enseñanza en 

comparación con la impartición de clases. Esto redunda en que los criterios y los 

procedimientos de evaluación empleados no necesariamente valoren de manera 

amplia y sólida el aprendizaje adquirido por los alumnos (Loureiro, 20092; 

Picaroni, 20093).  

 

En este entendido la evaluación de los aprendizajes de los alumnos es una práctica 

que con frecuencia se limita al proceso de medición con efectos de acreditación del 

grado o promoción de nivel. Suele realizarse con base en el criterio del profesor, 

sin referencia a procedimientos, criterios o parámetros estandarizados.  

 

Contrario a las prácticas señaladas en los párrafos anteriores, el enfoque formativo 

de evaluación pone énfasis en que se conozcan las razones por las que se 

equivocan los alumnos o tienen fallas para que, una vez identificadas las causas, 

sea posible ayudarlos a superarlas en lugar de que la evaluación tenga como 

propósito sancionar y un carácter exclusivamente conclusivo o sumativo de la 

evaluación de aprendizajes. La pregunta entonces es: ¿cómo lograr este cambio en 

las aulas mexicanas? 

 

¿Cómo implementar en el aula el enfoque formativo de la evaluación? 

 

La propuesta que se explora en esta ponencia es la reflexión y la incorporación  a la 

práctica en el aula de cinco preguntas esenciales: ¿Qué es el enfoque formativo de 

la evaluación? ¿cómo evaluar durante el ciclo escolar? ¿cuáles son los elementos 

del currículo en el contexto del enfoque formativo de la evaluación? ¿cuáles son las 

estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo? y ¿cómo 

se comunican los logros de aprendizaje de los alumnos desde el enfoque 

formativo? 

 

                                                           
1 Para facilitar la lectura de este escrito se utiliza el masculino universal para referirse a los profesores y las profesoras de 

educación básica.  
2 Loureiro, G. (2009). Evaluación en el aula, currículo y evaluaciones externas. Programa de Promoción de la Reforma 

Educativa en América Latina y el Caribe (PREAL), Santiago de Chile. Disponible en: www.preal.org/Biblioteca.asp 
3 Picaroni, B. (2009). La evaluación en las aulas de primaria: usos formativos, calificaciones y comunicación con los padres. 

Programa de Promoción de la Reforma Educativa en América Latina y el Caribe (PREAL), Santiago de Chile. Disponible en: 
www.preal.org/Biblioteca.asp 
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1. ¿Qué es el enfoque formativo de la evaluación?: Un modelo  

 

El nuevo Plan de Estudios 2011. Educación Básica recupera las  aportaciones de la 

evaluación educativa y define la evaluación de los aprendizajes de los alumnos 

como “el proceso que permite obtener evidencias, elaborar juicios y brindar 

retroalimentación sobre los logros de aprendizaje de los alumnos a lo largo de su 

formación; por tanto, es parte constitutiva de la enseñanza y del aprendizaje” (SEP, 

2011b, p.35). 

 

Shepard (20081) ha aportado el modelo más aceptado de la evaluación formativa. 

El modelo se sustenta en la premisa de que los profesores no sólo se limiten a 

brindar retroalimentación de las respuestas correctas o incorrectas de sus alumnos, 

sino que tengan claridad: ¿qué quiero que aprendan los alumnos?, ¿qué 

aprendizajes han construido? y ¿cómo voy a lograr que aprendan lo que se espera? 

En el contexto del Plan y los programas de estudio 2011, la respuesta a la primera 

pregunta se refiere a los aprendizajes esperados; la segunda a tener claridad de los 

conocimientos previos que tienen los alumnos, y, la tercera, a las estrategias que se 

requieren para alcanzar los aprendizajes de acuerdo con lo que saben los alumnos. 

Estos son elementos sobre los cuales los profesores de educación básica es 

importante que reflexionen y clarifiquen antes de enseñar, así como un 

entendimiento pleno de lo que es el enfoque formativo de evaluación.  

 

2. ¿Cómo evaluar durante el ciclo escolar?  

 

El Plan de Estudios 2011. Educación Básica establece que la planificación es un 

elemento sustantivo que permite potenciar el aprendizaje de los estudiantes hacia 

el desarrollo de competencias (sep, 2011b, p.31). Esta afirmación se fundamenta en 

la idea de que al planificar el profesor toma decisiones de manera anticipada acerca 

de cómo llevar a cabo la experiencia educativa durante un periodo determinado: 

un ciclo escolar, un bimestre, una clase, una situación didáctica o un proyecto. 

 

La planificación del trabajo educativo es una propuesta de trabajo que organiza las 

acciones de enseñanza, de aprendizaje y de evaluación que se llevarán a cabo 

durante un periodo determinado, ya sea a lo largo de un ciclo escolar, un bimestre, 

una semana o una clase. Se planifica para dar orden y distribución, al conjunto de 

elementos que conforman el proceso educativo, desde un principio de flexibilidad, 

                                                           
1 Shepard, L. A. (2008). La evaluación en el aula. México, INEE. Disponible en: 

www.inee.edu.mx/images/stories/Publicaciones/Otros_textos/Aula/Completo/evaluacionaulacompletoa.pdf 
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ya que se ajusta según los logros de los estudiantes o los obstáculos en el 

aprendizaje que enfrenten. De esta forma, los profesores antes de iniciar el ciclo 

escolar es deseable cuenten con un plan de trabajo, el cual es una herramienta es 

constante transformación hasta el término del mismo. El plan de trabajo está en 

continuo cambio dado que se ajusta en función de los resultados de las 

evaluaciones, y de las necesidades de los alumnos. 

 

3. ¿Cuáles son los elementos del currículo en el contexto del enfoque formativo de la 

evaluación? 

 

El Plan y los programas de estudio 2011 aportan distintos referentes respecto a lo 

que se espera que aprendan y desarrollen los alumnos en su tránsito por la 

Educación Básica y también acerca de cómo se espera que lo logren. En función de 

lo anterior, el Plan de estudios 2011 establece las competencias para la vida, el 

perfil de egreso de la Educación Básica y los estándares curriculares como 

elementos fundamentales para la formación básica de los alumnos. 

 

Por su parte, cada programa de estudio define el propósito de la asignatura o el 

campo formativo, las competencias específicas, el enfoque didáctico y los 

aprendizajes esperados que se desea desarrollen los alumnos. Cada uno de estos 

elementos tiene una función específica en el quehacer docente; algunos de ellos 

ofrecen un horizonte a largo plazo que proporciona una amplia visión del 

currículo y los propósitos de la Educación Básica, mientras que otros funcionan 

más como herramientas cotidianas en el trabajo del aula. Por su función en la 

evaluación, los aprendizajes esperados son el rasgo central del currículo. 

 

Para evaluar los aprendizajes esperados es importante centrarse en los procesos y 

en las estrategias que los alumnos utilizan al realizar las actividades que se les 

proponen, así como en los productos, y no sólo en la cantidad de conocimientos 

adquiridos. 

 

4. ¿Cuáles son las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque 

formativo?  

 

La evaluación para el aprendizaje requiere obtener evidencias para conocer los 

logros de aprendizaje de los alumnos o las necesidades de apoyo. Definir una 

estrategia de evaluación y seleccionar entre una variedad de instrumentos es un 

trabajo que requiere considerar diferentes elementos, entre ellos, la congruencia 
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con los aprendizajes esperados establecidos en la planificación, la pertinencia con 

el momento de evaluación en que serán aplicados, la medición de diferentes 

aspectos acerca de los progresos y apoyos en el aprendizaje de los alumnos, así 

como de la práctica docente. 

 

La evaluación con enfoque formativo debe permitir el desarrollo de las habilidades 

de reflexión, observación, análisis, el pensamiento crítico y la capacidad para 

resolver problemas; para lograrlo es necesario implementar estrategias, técnicas e 

instrumentos de evaluación. 

 

5. ¿Cómo se comunican los logros de aprendizaje de los alumnos desde el enfoque 

formativo? 

 

Comunicar los logros de aprendizaje de los alumnos es una de las 

responsabilidades del profesor, por lo que tal comunicación debe permitir mejorar 

el aprendizaje; es decir, una comunicación de los logros de aprendizaje de los 

alumnos, pertinente en tiempo y forma, posibilitará que la evaluación sea para 

aprender. 

 

En conclusión, la escuela, enseñanza y evaluación en el aula experimentan cambios 

importantes. Los educadores tenemos desafíos profesionales que resolver con 

conocimiento, creatividad y compromiso, por lo que es importante asumir que el 

enfoque formativo de la evaluación es una necesidad y el primer paso para su 

implementación es robustecer y ahondar en el entendimiento de las cinco 

preguntas desarrolladas en esta ponencia.  
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EVALUACIÓN FORMATIVA EN EL AULA 

María Elena Barrera Bustillos 
mariaelena.barrera@ceneval.edu.mx 

Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería 

Introducción 

La evaluación formativa en el aula se da en el contexto de la declaración de los 

modelos educativos y pedagógicos de todos los niveles  en México. Se centra en el 

proceso real y efectivo de aprendizaje del estudiante y permite recoger 

información mientras los procesos se están desarrollando y abarca la evaluación de 

la enseñanza, los aprendizajes de los alumnos, de los materiales didácticos y de los 

objetivos educativos. 

Si bien los currículos insisten en el desarrollo de conocimientos, habilidades y 

actitudes,  competencias y ejes transversales, resulta casi imposible identificar en 

ellos, pistas, recomendaciones o propuestas para enseñar al alumnado a estudiar,  

aprender a comprender, a adquirir valores y hábitos, a comportarse en sociedad, 

entre otros;  en síntesis formar personas. 

La evaluación formativa se basa en una concepción de la enseñanza que considera 

que aprender es un largo proceso a través del cual el alumno va reestructurando su 

conocimiento a partir de las actividades que lleva a cabo. Así, cuando un alumno 

no aprende, no solo es debido a que no estudia o que no tiene las capacidades 

mínimas, sino que esto puede ser  atribuido, entre otros factores a las actividades 

de enseñanza o a los recursos de aprendizaje que se proponen. 

Se trata de enseñar al estudiante a aplicar estrategias que contribuyan a que su 

aprendizaje sea de calidad. Al parecer, se da por un hecho que ya saben estudiar y 

aprender y que los maestros se debieran limitar a enseñar contenidos, desarrollar 

habilidades o competencias, pero no enseñar a aprender, a convivir o ser. Si bien 

han sido recogidos por las instituciones educativas los aportes del 

socioconstructivismo, como modelo a seguir en el proceso de enseñar-aprender-

evaluar, los hechos y resultados parecen distanciarse de tales intencionalidades. 

En muchos programas se han revestido los antiguos objetivos con el ropaje de 

competencias, sin renunciar a la atomización y disgregación, muy propia de 

aquellos, al atomizar y separar, en compartimentos estancos, los aprendizajes 

declarativos, de habilidades y valores que las competencias pretenden integrar. Tal 

desintegración histórica, que resiste a cambiar, tiene consecuencias profundas en 

todos los niveles educativos y en la sociedad misma, en tanto el desempeño 
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competente que requiere la unidad íntima de estos tres componentes, no se llega a 

evidenciar. 

El fruto que se recoge en las escuelas de la intencionalidad de la evaluación 

formativa se expresa en la proliferación de instrumentos de evaluación que se 

orientan a medir la participación, el desempeño en el aula, valores, etc. y que 

inciden en una atomización desmesurada de conocimientos, habilidades y 

actitudes y no a medir lo que se debe medir. 

El resultado actual es el fracaso estudiantil al ingresar a la universidad, el 

abandono o fracaso escolar en todos los subsistemas educativos o el reclamo de las 

empresas por la deficiente preparación de quienes demandan un trabajo. El telón 

de fondo, a la vez que causa de este fenómeno, se sitúa en aprendizajes 

memorísticos y mecánicos, con débil significado y comprensión, ajenos a la 

realidad y demandas del contexto y de su aplicación útil, con un perfil 

eminentemente teórico, huérfano de asiento firme en su aplicación útil a la realidad 

de los educandos, limitados valores o habilidades contextualizadas para el 

desempeño de los futuros profesionales. 

La evaluación formativa debe cumplir una función reguladora del proceso de 

enseñanza para posibilitar que las estrategias de enseñanza y los recursos que se 

utilizan respondan a las características y necesidades de los alumnos. Pretende, 

detectar cuáles son los logros y los puntos débiles del aprendizaje, sin juzgar ni 

calificar por los resultados obtenidos de dicho aprendizaje. 

¿Qué hacer ante esto? ¿Qué papel tenemos los profesores y las autoridades 

educativas ante este panorama? 

Situación real: un caso 

Como respuesta a esta problemática quisiera compartir con ustedes una 

experiencia puntual en el aula en el contexto de un plan de formación a nivel 

licenciatura, en un contexto declarado de formación basada en competencias, 

utilizando la evaluación formativa. 

Pondré ante ustedes el contexto de una institución privada, una Universidad con 

un alto prestigio académico, con un modelo basado en competencias; en su 

innovación curricular y puesta en práctica de la propuesta, se realizan cambios no 

originalmente contemplados en el diseño original –parches curriculares- para la 

formación de los alumnos. Esta situación acontece y causa molestias debido a que 

el modelo no se socializa entre la comunidad educativa  y, en el camino, se 
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identifican brechas curriculares y  hacen diversas modificaciones, sin aviso alguno 

a los profesores y estudiantes. Adicionalmente se contaba con un sistema rígido de 

calificación diseñado desde el departamento de control escolar que ponderaba por 

partes iguales tres exámenes parciales y los resultados se notificaban a los padres 

de familia. Sin embargo, el modelo educativo menciona la relevancia e importancia 

que tenía la  evaluación formativa para lograr los objetivos del programa. 

¿Cómo conseguir esta evaluación formativa buscando alcanzar las competencias 

genéricas y profesionales declaradas para el curso? El primer paso fue que el 

profesor, previo a la planeación del programa analizó  el contexto, el modelo 

educativo, académico y pedagógico así como el perfil del egresado y su relación 

con el objetivo planteado para el curso. 

Con base en una matriz de consistencia interna objetivo, perfil de egreso y 

orientaciones pedagógicas se definieron los productos que evidenciaban el logro 

del objetivo del curso considerando los ejes transversales declarados en el 

programa educativo. Es decir, se definieron los elementos del perfil del egresado 

que se debían lograr incluyendo los asociados a los ejes transversales declarados 

(competencias genéricas). 

El profesor identificó las competencias genéricas declaradas y necesarias para el 

logro de este objetivo: trabajo grupal, uso de TICs y de información, manejo de 

información en otro idioma, motivación, comunicación y liderazgo; estos fueron 

los retos a afrontar en la formación. Pero ¿qué competencias posee al ingresar al 

curso? ¿de dónde partir? En este aspecto fue elemental un diagnóstico inicial 

fundamentado en el perfil mínimo deseable para el curso utilizando diversos 

instrumentos de medición. 

Recordemos que la evaluación formativa se compromete con el logro no solo de las 

competencias profesionales sino con el desarrollo de las genéricas asociadas 

indispensables para solucionar la problemática en el contexto de trabajo y es una 

evaluación continua. La siguiente pregunta que se hace el profesor fue ¿qué 

evidencias debe presentar el alumno para demostrar el logro del objetivo y de las 

competencias genéricas? Las evidencias deben ser integradoras. Una vez 

determinadas fue relevante establecer la ponderación en la calificación de cada 

producto en la calificación final del estudiante buscando mecanismos para la 

evaluación continua así como dándole prioridad a los productos integradores (pe 

portafolios de evidencias). Estos son los criterios de evaluación que regularán al 

curso. 
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Una vez definidos los criterios de evaluación se identificaron las estrategias de 

enseñanza y aprendizaje, es decir los medios para el logro de los objetivos. A partir 

de esto, se diseñaron los materiales de aprendizaje, se seleccionaron los materiales 

de apoyo y las estrategias a poner en práctica.  

Concluido el diseño se puso en práctica el plan diseñado iniciando siempre con la 

interpretación de los resultados del diagnóstico inicial orientado a la identificación 

del cumplimiento de los estudiantes de los requisitos mínimos establecidos por el 

perfil de ingreso. Se identificaron debilidades así como programas de intervención 

individual, esto pudo conseguirse con el apoyo de los tutores. 

Esta forma de conducir un curso orienta hacia la formación integral de los 

estudiantes a partir de la evaluación formativa, no pretende una formación  

atomizada e irrelevante. La evaluación diseñada con un esquema integral no debe 

permitir cometer los errores que suceden hoy en día. Es decir, cursos que pregonan 

evaluación formativa haciendo uso de una enorme cantidad de instrumentos que 

hacen imposible un análisis integral de la información; o sistemas de evaluación 

que incluyen exámenes diarios, rúbrica de participación, de trabajo en equipo, 

listas de cotejo, escalas de calificación, exámenes parciales y final, tareas, etc., 

situación imposible de manejar como profesor. No cometamos estos errores que 

nos llevan a una medición poco objetiva de los logros de los estudiantes, y por 

ende, una evaluación atropellada que simula la evaluación integral del estudiante. 

Conclusiones 

La formación integral de los estudiantes es un reto para el profesorado,  los 

supervisores escolares, coordinadores de programas y autoridades educativas; no 

debe ser una simple declaración de buenos deseos sino una realidad en el aula. 

Para su consecución es relevante contextualizar el aprendizaje de los estudiantes 

considerando el modelo educativo, pedagógico y el perfil del egresado. No puede 

definirse solo a partir del objetivo del programa sino del contexto de aprendizaje 

institucional. 

Las rúbricas, los proyectos, los casos y ensayos, entre otros, son instrumentos 

relevantes asociados a evidenciar el aprendizaje integral de los estudiantes y los 

logros a alcanzar previamente definidos en la planeación del curso. Es relevante 

que estos se establezcan considerando las políticas mencionadas y los logros 

esperados de los estudiantes, debe buscarse la integralidad y no la atomización; la 

confiabilidad y validez de la medición y no la simulación. 
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Como profesores o autoridades educativas debemos cuidar orientar nuestros 

esfuerzos en este sentido, no dejar que los criterios de evaluación se establezcan 

desde ámbitos administrativos disociados de la realidad de aprendizaje. No 

pueden ser generales sino acordes a las necesidades, es decir pertinentes. 
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ANTECEDENTES 

La Secretaría de Educación Pública (SEP) culminó en 2011 con la articulación del 

programa de renovación curricular y pedagógica denominada Reforma Integral de la 

Educación Básica (RIEB). La primera acción se realizó en el año 2004 con la 

implementación del nuevo currículo de educación preescolar. Dos años después se 

estableció la Reforma en secundaria y en el 2009 se realizó la renovación del 

currículo de primaria.   

La implementación de la RIEB busca complementar y articular los tres niveles 

educativos, con el fin de lograr el perfil de egreso, además de adoptar un enfoque 

basado en competencias que permita la formación integral para la vida y el trabajo 

(SEP, 2011). La adopción del enfoque basado en competencias modificó muchas de 

las concepciones y prácticas vigentes en la formación educativa, y favoreció el 

desarrollo de novedosos procesos de evaluación como la evaluación alternativa, 

que se refiere a procedimientos y técnicas que se adaptan para el contexto de la 

enseñanza. 

En los colegiados de supervisores de las regiones en el Estado de Yucatán se 

reconoce la necesidad de elaborar un instrumento de evaluación de competencias 

desde el nivel preescolar hasta secundaria, que permita determinar avances y 

dificultades en el proceso educativo para atenderlos de manera pertinente. 

En este marco se concreta una iniciativa estatal, con la elaboración de un 

instrumento llamado Escala para la Evaluación de Competencias en la Educación Básica, 

que permite evaluar las competencias a través de los aprendizajes esperados 

establecidos en la educación básica. 

Como primer paso de esta iniciativa se diseñó y elaboró el instrumento para el 

nivel de preescolar, denominado Escala para la Evaluación de Competencias en la 

Educación Básica: Preescolar, con el objetivo de contribuir a identificar el logro 

educativo de los estudiantes y recolectar información útil en la transición de éstos 
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al nivel primaria. El período en el que se realizaron las actividades para el diseño 

del instrumento del nivel preescolar, comprendió los meses de marzo a septiembre 

del año 2011. 

En este documento se describen los procedimientos metodológicos utilizados. A la 

fecha el instrumento del nivel de primaria y el de secundaria han pasado por un 

proceso de revisión de contenido por parte de un grupo de jueces expertos y 

próximamente se realizarán las pruebas pilotos correspondientes. 

METODOLOGÍA 

La escala es un instrumento de evaluación en el que se registran los juicios de los 

observadores respecto a la gradualidad de la competencia evaluada en el alumno. 

Recurre a frases descriptivas de las características, cualidades y aspectos de interés, 

con el fin de determinar el nivel del logro del alumno. 

Con la finalidad de desarrollar el instrumento se planificaron cuatro fases, las 

cuales se enlistan y describen a continuación: 

A) Identificación del contenido y desarrollo de ítems. 

B) Aplicación piloto. 

C) Análisis estadísticos psicométricos. 

D) Selección final de reactivos. 

E) Presentación de la prueba. 

Fase A) Identificación del contenido y desarrollo de la gradualidad de los ítems 

En esta fase se realizó la revisión y el análisis del Programa Educativo de Preescolar 

(PEP) 2011. Dos grupos de profesionistas evaluaron y seleccionaron los 

Aprendizajes Esperados (AE). Entre este grupo de profesionistas se encontraban 

educadoras, directoras, supervisoras, jefas de sector, asesores pedagógicos y otros 

profesionales del área de la educación; quienes sus pares y superiores inmediatos 

los identificaron con un alto nivel de conocimiento sobre el PEP 2011, amplia 

experiencia en el nivel preescolar y trayectoria docente en ese nivel educativo. Su 

responsabilidad fue la selección de los AE, lo que implicó revisar, analizar y 

discutir el contenido de cada uno de los AE, para seleccionar (a través de 

consensos) aquellos que fueran incluyentes de otros, que representarán mejor la(s) 

competencia(s) y el Campo Formativo, y que tuviera mayor relación con el logro 

del perfil de egreso de la educación básica.  
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Al seleccionar los AE se consideraron las características del PEP 2011: 

Los contenidos educativos están organizados en seis Campos Formativos1: 

Lenguaje y Comunicación, Pensamiento Matemático, Exploración y Conocimiento 

del Mundo, Desarrollo Físico y Salud, Desarrollo Personal y Social y por último, 

Expresión y Apreciación Artísticas. Cada Campo Formativo incluye competencias 

de las cuales se derivan Aprendizajes Esperados (AE). 

Los Campos Formativos se consideraron como categorías principales, las 

competencias como constructos y los aprendizajes esperados como indicadores. 

Sin embargo, el reto fue elegir de todos los AE del PEP 2011 los más 

representativos de las competencias y asegurar la correspondencia entre ambos, 

con su respectivo Campo Formativo y con el perfil de egreso (Figura 1). 

Figura 1: Elementos del PEP 2011 en la Escala para la Evaluación de Competencias 

en la Educación Básica. 

 

Como resultado del proceso descrito se obtuvo la selección de 91 aprendizajes 

esperados (ver Tabla 1) que fueron el insumo principal para la construcción de los 

niveles de dominio alcanzados por los alumnos. 

 

Tabla 1. Aprendizajes Esperados seleccionados por el grupo de profesionistas. 

Campo Formativo Competencias Total de AE 
AE 

seleccionados 

Lenguaje y comunicación 9 55 16 

Pensamiento matemático 7 48 15 

Exploración y conocimiento  del 

mundo 

9 56 15 

Desarrollo físico y salud 4 38 11 

Desarrollo personal y social 4 24 12 

Expresión y apreciación  artísticas 8 52 22 

Total 41 273 91 

 

                                                           
1 Equivalentes a las asignaturas en los otros niveles educativos. 
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Gradualidad de los niveles 

Respecto al desarrollo de la gradualidad de los cuatro niveles de dominio de los 91 

AE seleccionados, se determinó que deberían estar presentados de mayor a menor 

grado de complejidad, donde el mayor grado fuera el AE, además de tener las 

siguientes características: 

I) Observables. 

II) Mostrar gradualidad del desarrollo psicosocial, cognitivo y/o emocional del 

estudiante. 

III) Que sea un proceso concatenado cuyo producto final sea el AE. 

Cada nivel de dominio se definió de la siguiente manera: 

1. Competente: Hay autonomía en el desempeño (no se requiere de asesoría de 

otras personas o de supervisión constante); hay personalización de las 

actividades; resuelve problemas de diversa índole con los elementos necesarios; 

actúa con criterio propio. 

2. Resolutivo: Soluciona problemas sencillos del contexto; posee algunos 

conceptos básicos; realiza las actividades asignadas; y la motivación es continua 

en las actividades que realiza y en los problemas que enfrenta. 

3. Operativo: Comprende la información de manera global; el desempeño es muy 

operativo; se tienen nociones sobre el conocer y el hacer; ocasionalmente 

muestra motivación en las tareas.  

4. Inicial: Se tienen los procesos cognitivos básicos de atención y recepción; sus 

conocimientos y habilidades previas son generales. 

De tal manera que se elaboró una matriz de valoración de los 91 AE, en la Figura 2 

se observa un ejemplo. 
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Figura 2: Ejemplo de la matriz de valoración.  

Campo Formativo: Expresión y apreciación artísticas. 

El alumno aprecia la música y se expresa a través de ella cuando: 

Escucha, canta 

canciones y 

participa en 

juegos y rondas.  

Propone actividades 

que impliquen cantar 

canciones, participar en 

juegos o rondas. 

Mantiene la atención 

escuchando 

canciones y 

observando juegos y 

rondas. 

Se interesa 

en 

canciones, 

juegos y 

rondas. 

COMPETENTE RESOLUTIVO OPERATIVO INICIAL 

 

 

Fase B) Aplicación piloto en el nivel preescolar 

Después de desarrollar los ítems y su gradualidad de acuerdo con el Programa 

Educativo de Preescolar (PEP) 2011, se presentó a las autoridades de dicho nivel; 

estas autorizaron su aplicación en las regiones de: Izamal, Maxcanú, Motul, Peto, 

Tekax, Ticul, Tizimín, Valladolid y Yaxcabá. 

Capacitación a docentes 

Se realizó una capacitación dirigida a educadoras, directoras, supervisoras y jefas 

de sector de nivel preeescolar para informarles el uso, registro, manejo e 

interpretación de la información del instrumento, de noviembre de 2011 a enero de 

2012. La administración del instrumento se realizó en periodos que no alteraban el 

horario y dinámica escolar durante el mes de junio de 2012. 

Características de los alumnos 

Los alumnos seleccionados fueron del tercer grado de preescolar de la modalidad 

General e Indígena, con edades entre los cinco y seis años de edad. 

Procedimiento de muestreo 

Se utilizó el muestreo no probabilístico, con base en nueve de once regiones 

educativas del Estado de Yucatán que participaron en el estudio de manera 

voluntaria; se procuró que haya un número proporcional de escuelas de la 

NIVELES DE DOMINIO DEL AE Mayor Menor 
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modalidad “indígena” como de la “general”. Se seleccionó una muestra de 5,415 

alumnos como se observa en la Tabla 2. 

Tabla 2. Número de participantes por región y modalidad 

REGIÓN 
PREESCOLAR 

TOTAL 
GENERAL INDÍGENA 

Izamal 44 0 44 

Maxcanú 331 493 824 

Motul 0 8 8 

Peto 295 0 295 

Tekax 435 315 750 

Ticul 92 22 114 

Tizimín 543 535 1078 

Valladolid 420 1757 2177 

Yaxcabá 28 97 125 

TOTAL 2188 3227 5415 

 

Fase C) Análisis estadísticos psicométricos 

Con la información recabada se revisaron las propiedades psicométricas desde la 

perspectiva de la Teoría Clásica de los Test y la Teoría de Respuesta al Ítem: 

I) Discriminación utilizando la prueba T de Student entre grupos extremos en 

los puntajes (alto y bajo). 

II) Análisis Factorial Exploratorio (AFE) utilizando métodos ortogonales y 

oblicuos. 

III) Análisis Factorial Confirmatorio (AFC) empleando metodología de 

ecuaciones estructurales. 

IV) Se empleó el Modelo Politómico de Respuesta  Graduada de Samejima 

(MRG) 

V) Se realizó un análisis diferencial de los ítems (DIF) entre dos modalidades 

del nivel preescolar: general e indígena con el fin de corroborar la 

presencia de ítems sesgados. 

Los resultados que se muestran a continuación se analizaron con los software 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versión 21 y Xcalibre versión 4.1. 

Previo al AFE se verificó la discriminación entre grupos extremos en la habilidad 

evaluada mediante la prueba t de Student; se encontró que todos los ítems 

discriminan adecuadamente con un nivel α menor a 0.05. 
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Análisis Factorial Exploratorio (AFE) de la Escala de Evaluación 

Se realizó un AFE, mediante el método de rotación varimax, y se encontraron seis 

factores con autovalores mayores a 1, que explicaron el 78.8% de la varianza total 

de la escala; sin embargo, al observar que los factores estuvieron relacionados 

teórica y empíricamente, se realizó una rotación oblicua, Promax; este análisis 

también arrojó seis factores. Al revisar las cargas factoriales y contenido de cada 

ítem se encontró que se agruparon de acuerdo con el planteamiento teórico (ver 

anexo 1). 

Coeficientes de confiabilidad 

El análisis de confiabilidad permitió conocer el grado de consistencia interna de los 

elementos que componen cada una de los Campos Formativos (subescalas) que 

integran el instrumento. El método de confiabilidad empleado fue el de Alfa de 

Cronbach y se obtuvieron los valores que se muestran en la Tabla 3. 

Tabla 3. Alfa (α) de Cronbach y autovalor obtenido en cada Campo Formativo 

Campos Formativos α de Cronbach Autovalor 

Lenguaje y Comunicación  .981 23.862 

Pensamiento Matemático .982 16.509 

Exploración y Conocimiento del 

Mundo 

.981 11.912 

Desarrollo Físico y Salud .969 8.534 

Desarrollo Personal y Social .976 6.952 

Expresión y Apreciación  Artísticas .983 3.994 

 

Se puede observar que la consistencia interna en todos los campos es alta, siendo 

más alta para el campo Expresión y Apreciación Artísticas y más baja para 

Desarrollo Físico y Salud. En relación con su autovalor se observa que todos están 

por arriba de 1; la varianza explicada por los factores es de 78.8% de la varianza 

total del instrumento, destacando como el más alto el Campo Formativo: Lenguaje 

y Comunicación. 
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Análisis Factorial Confirmatorio (AFC) 

Para confirmar el modelo de medida de cada factor arrojado por el AFE se realizó 

un Análisis Factorial Confirmatorio (AFC) utilizando la metodología de 

Modelamiento de Ecuaciones Estructurales (MEE), se utilizó el software estadístico 

EQS. Los criterios de ajuste más conocidos (CFI, IFI y GFI) se muestran en la Tabla 

3, donde los valores oscilan entre 0 y 1 y los ajustes de modelos con valores 

superiores a 0.90 pueden considerarse aceptables; se puede observar que casi todos 

los valores obtenidos en el análisis cumplen con esa condición. En el caso del 

análisis de los valores residuales (RMR y RMSEA) mientras más cercanos estén a 

cero, mejor será el ajuste, condición que se observa en todos los valores obtenidos. 

Con la finalidad de evaluar el ajuste del modelo se recomienda emplear múltiples 

indicadores, de tal manera que se verifique la estructura de los factores de los 

instrumentos propuestos para corroborar si son necesarias modificaciones 

significativas. 

En el AFC un criterio adicional son los valores llamados “lambda”, que refieren a 

los parámetros estimados de las variables observadas en los factores latentes 

(análogos a los coeficientes de regresión), dichos valores resultaron mayores a 0.30. 

Los valores de los ajustes de los modelos de medida de cada campo formativo son 

satisfactorios y son los que se muestran en la Tabla 4: 

Tabla 4. Análisis Factorial Confirmatorio de los Campos Formativos. 

Campos Formativos 
X2 

p 
Gl CFI IFI GFI RMRS RMSEA 

1. Lenguaje y Comunicación 3240.929 

<.001 
101 .971 .971 .918 .017 .078 

2. Pensamiento matemático 3056.615 

<.001 
81 .971 .971 .916 .018 .085 

3. Exploración y conocimiento  

del mundo 

2712.017 

<.001 
82 .974 .974 .928 .017 .079 

4. Desarrollo físico y salud 618.363 

<.001 
39 .991 .991 .978 .009 .054 

5. Desarrollo personal y social 2076.864 

<.001 
48 .973 .973 .932 .016 .091 

6. Expresión y apreciación  

artísticas  
7263.386 

<.001 
196 .952 .952 .843 .028 .086 

X2=Ji Cuadrada; gl= grados de libertad; CFI= Índice de Ajuste Comparativo; IFI= Índice de Ajuste 

Incremental; GFI= Índice de Ajuste Global; RMR=Raíz Cuadrada de la Media Residual 

Estandarizada; RMSEA= Raíz Cuadrada de la Media de Aproximación. 
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Criterios de ajuste del modelo de medida 

A continuación en la Tabla 5 se presentan los criterios estadísticos que muestran el 

ajuste de los ítems al modelo de medida propuesto. 

Tabla 5. Criterios de ajuste del modelo de medida 

Estadístico Abreviación Criterio 
Interpretación en el 

ajuste 

Ji Cuadrada. X2 p ≥  .05  Adecuado. 

Grados de libertad.  Gl > 0  

Aceptable con el mayor 

grado de libertad posible 

(mayor parsimonia).  

Índice de bondad de ajuste comparativo.  CFI = 1  Perfecto.  

Índice general de bondad de ajuste.  GFI ≥.95  Óptimo.  

Índice incremental de ajuste.  IFI ≥ .90 Satisfactorio. 

Raíz del residuo cuadrático promedio.  RMR 
  

Raíz del residuo cuadrático promedio 

estandarizada.  
RMRS ≤ .08  Aceptable. 

Raíz del residuo cuadrático promedio de 

aproximación.  
RMSEA ≤ .06 Óptimo. 

Saturaciones de las variables observadas en 

los factores latentes (coeficientes de 

regresión estandarizados).  

Lambda 

Λ 

p ≥ .05 y  

λ ≥ .30  

La variable observada 

explica la variable latente. 

 

Teoría de Respuesta al Ítem (TRI) 

Una vez corroborada la unidimensionalidad de los modelos de medida se procedió 

a realizar el análisis politómico de los ítems desde la perspectiva de la TRI. 

Se verificó el ajuste de los datos al modelo de respuesta graduada de Samejima 

(MRG), el cual fue aceptable con p valores mayores a .05. Los ítems obtuvieron 

buenos niveles de discriminación (parámetro a) y se encontró que los factores 

(Campos Formativos) miden con mayor precisión (confiabilidad) niveles bajos y 

centrales del continuo latente evaluado (ver Tabla 6). 
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Tabla 6. Promedio de los parámetros a y b de la Teoría de Respuesta al Ítem 

Campo formativo 
Parámetro a Parámetros b 

Discriminación Posición 

Lenguaje y comunicación 1.846 -2.4561 -1.02 0.2965 

Pensamiento matemático 2.1795 -2.3647 -0.8742 0.7669 

Exploración y conocimiento  del 

mundo 2.1735 -2.0736 -0.5386 0.8085 

Desarrollo físico y salud 2.2769 -1.9516 -0.6391 0.9025 

Desarrollo personal y social 2.4292 -2.2118 -0.3601 0.8614 

Expresión y apreciación  artísticas 2.2296 -2.211 -0.5084 0.6933 

 

Función de Información del Test (TIF)  

Los test están conformados por ítems, los cuales proporcionan información en 

ciertos niveles del continuo latente evaluado, así la función de información del test 

es la suma de las informaciones de sus ítems en este nivel.  En este caso el 

instrumento Escala para la Evaluación de Competencias en la Educación Básica: 

Preescolar integra 91 ítems. La gráfica 1 muestra la función de información de dicho 

instrumento. 

Gráfica 1. Función de información de la Escala de Evaluación 
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Función Diferencial de los Ítems (DIF) 

Se realizó un análisis para identificar si el instrumento presentaba diferencias en la 

estimación de las competencias, de acuerdo con las modalidades educativas: 

General e Indígena. En otras palabras se realizó un análisis de sesgo de los ítems 

entendiendo por esto que si un grupo en comparación con otro, con similares 

niveles de habilidad (competencias) presenta diferencias irrelevantes para el 

constructo que se intenta medir, entonces se debe a una característica del ítem. 

Se compararon los parámetros de los ítems, entre las modalidades mencionadas, 

con el fin de identificar si existían diferencias estadísticamente significativas entre 

ellas. Se procedió a estimar el parámetro Theta y su distribución; con la prueba t de 

Student y la gráfica de distribución se analizaron las diferencias entre las 

puntaciones dichas poblaciones. 

Como resultado no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en el 

nivel de habilidad entre ambos grupos; en otras palabras, ambos grupos tienen 

características de habilidad semejantes. 

Gráfica 2. Distribución de Theta en Modalidad General 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 3. Distribución de Theta en Modalidad Indígena 
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Una vez verificada la equivalencia entre las poblaciones respecto a las habilidades 

evaluadas, se analizó el sesgo ítem por ítem, se encontró que 33 mostraron 

funcionamiento diferencial, el cual siempre favoreció a la modalidad indígena. 

A partir de esta identificación se convocó a otro grupo de docentes para que 

asumieran el rol de jueces y así eliminar aquellos AE que no cumplieran con las 

propiedades psicométricas adecuadas. 

Fase D) Selección final de reactivos 

En esta fase se trabajó con un grupo de diez educadoras expertas del nivel, quienes 

descartaron 30 de los 33 ítems sugeridos por el análisis estadístico, debido a que, 

desde la perspectiva de las jueces, tres debían mantenerse en virtud de los 

siguientes criterios: a) la importancia de su representatividad en una determinada 

competencia, b) su relevancia en el PEP 2011 y c) su relación con el Perfil de Egreso 

de la Educación Básica. 

Actualmente la Escala para la Evaluación de Competencias en la Educación Básica: 

Preescolar incluye 61 ítems que evalúan las diferentes competencias de los seis 

Campos Formativos del Programa Educativo de Preescolar 2011 (Tabla 7). 

Tabla 7. Diferencia de ítems entre las versiones de la Escala de Evaluación y 

representatividad numérica de éstos con los aprendizajes esperados y las 

competencias 

Campo Formativo Competencias 

Total de 

aprendizajes 

esperados 

Total de AE 

seleccionados 

Fase A 

2011 

Total de AE 

seleccionados 

Fase D 

2013 

Lenguaje y comunicación 9 55 16 10 

Pensamiento matemático 7 48 15 8 

Exploración y 

conocimiento  del mundo 

 

9 

 

56 

 

15 

 

13 

Desarrollo físico y salud 4 38 11 10 

Desarrollo personal y 

social 

4 24 12 6 

Expresión y apreciación  

artísticas 

 

8 

 

52 

 

22 

 

14 

                            Total 41 273 91 61 

 



 

81 
 

Fase E) Presentación de la prueba 

Este instrumento se responde en línea. En el caso del nivel preescolar está 

disponible en el sistema de control de la SEGEY, y únicamente contestan las 

profesoras de segundo y tercer año de preescolar en tres momentos: noviembre, 

marzo y junio.  

CONCLUSIONES 

La Escala para la Evaluación de Competencias en la Educación Básica actualmente 

contiene AE del nivel preescolar. En este momento el instrumento del nivel 

primaria presenta un mayor avance que el de secundaria. Uno de los retos en la 

construcción de la Escala de Evaluación es asegurar que los AE tengan continuidad 

directa entre los grados de cada nivel, así como los de preescolar con los de primer 

grado de primaria y los de sexto grado de primaria con los de primero de 

secundaria, pues el propósito es articularlos y darles continuidad en cada nivel 

educativo. 

La Escala para la Evaluación de Competencias en la Educación Básica es un instrumento 

que permitirá conocer el desarrollo de las mismas, a partir de identificar el nivel de 

dominio de los alumnos respecto a los AE durante su proceso formativo. Lo 

anterior tiene correspondencia con el Plan de Educación Básica 2011 que plantea 

un enfoque de evaluación formativo e inclusivo, ya que permite dirigir la 

intervención educativa realizando los ajustes necesarios en el proceso de 

formación. Para ello el Plan sugiere obtener evidencias y realimentación a los 

alumnos sobre su aprendizaje en el proceso de su formación, lo que les ofrece la 

posibilidad de participar en el mejoramiento de su desempeño y ampliar sus 

oportunidades de aprender. 

La Escala de Evaluación tiene un carácter cualitativo en cuanto a que permite 

identificar los avances  y dificultades que tienen los estudiantes en sus procesos de 

aprendizaje, por tanto es necesario que el docente observe, reflexione, identifique y 

sistematice la información acerca de sus formas de intervención. Para el caso del 

nivel de preescolar se busca que los resultados que deriven del uso de esta escala 

puedan utilizarlo las docentes del siguiente grado escolar como herramienta para 
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diagnosticar las condiciones actuales del aprendizaje del estudiante y así diseñar 

estrategias que permitan favorecer su aprendizaje a través de la adquisición y 

desarrollo de las competencias. Además permite a las autoridades educativas de 

este nivel conocer la situación sobre el nivel de logro de los aprendizajes esperados 

de los niños que cursan el preescolar, de tal manera, que la información obtenida 

los ayude a la toma de decisiones. 

Los resultados de la aplicación piloto muestran que la Escala de Evaluación es un 

instrumento válido y confiable de acuerdo con la Teoría Clásica de los Test y la 

Teoría de Respuesta al Ítem. En todos los ítems y factores se encontraron buenos 

niveles de discriminación que miden con mayor confiabilidad niveles bajos y 

centrales del continuo latente evaluado, tanto para la modalidad indígena como la 

general. 

Por lo anterior este instrumento es adecuado para fines de diagnóstico, pero no 

para evaluar una población con altos niveles de la habilidad; contribuye a 

identificar el logro educativo de los estudiantes y recolectar información útil en la 

transición de éstos al nivel primaria. 

Si bien esto representa un adelanto para la Escala para la Evaluación de Competencias 

en la Educación Básica aún falta por realizar las pruebas pilotos para los niveles 

educativos de primaria y secundaria.  
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ANEXO 1 

Ejemplo del Análisis Factorial Exploratorio por el método de componentes principales con rotación 

oblicua por el método Promax 

 

ÍTEMS  FACTORES 

 
I) 

Lenguaje y 

Comunicación 

II) 

Pensamiento 

Matemático 

III) 

Exploración y 

Conocimiento 

del Mundo 

IV) 

Desarrollo 

Físico y 

Salud 

V) 

Desarrollo 

Personal y 

Social 

VI) 

Expresión Y 

Apreciación  

Artísticas 

Ítem 1  .716       

Ítem 2  .797       

Ítem 3  .774       

Ítem 17   .730      

Ítem 18   .727      

Ítem 19   .753      

Ítem 44    .801     

Ítem 45    .808     

Ítem 46    .778     

Ítem 55     .685    

Ítem 56     .685    

Ítem 57     .714    

Ítem 67      .736   

Ítem 68      .741   

Ítem 69      .681   

Ítem 89       .598  

Ítem 90       .566  

Ítem 91       .558  

Alpha de 

Cronbach  

.981  .982  .981  .969  .976  .983  

Autovalor  23.862  16.509  11.912  8.534  6.952  3.994  
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La evaluación de las competencias escolares es un tema de agenda nacional en casi 

todos los países del mundo. Se ha visto como una necesidad que la calidad 

educativa de los servicios que ofrecen los países se evalúe, entre otros 

componentes, a través de los aprendizajes que logran los estudiantes de distintos 

grados, con especial énfasis en matemáticas y lengua escrita.  

En México, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) fue 

creado en 2002 como un organismo sectorizado encargado de evaluar el sistema 

educativo nacional y, con base en sus resultados, formular recomendaciones de 

política educativa. Para lograr este propósito, el INEE evalúa periódicamente las 

competencias escolares (señaladas en los currículos nacionales) que logran adquirir 

los estudiantes de educación básica y media superior. Esta evaluación se realiza en 

forma muestral y cíclica en los grados escolares y asignaturas que se consideran 

claves en el sistema educativo. Los grados que se evalúan son: tercero de 

preescolar, tercero y sexto de primaria, tercero de secundaria y tercero de 

bachillerato. Las asignaturas que se consideran en la evaluación son: matemáticas, 

lengua, ciencias naturales y ciencias sociales.  

Hasta la fecha, las pruebas que utiliza el INEE, los Exámenes de la Calidad y el 

Logro Educativos (Excale), solo están elaboradas en español, por lo que no se 

aplican a poblaciones indígenas. La falta de una traducción o adaptación de las 

pruebas nacionales para poblaciones indígenas ha sido señalada por diversos 

especialistas como una limitación de las evaluaciones del aprendizaje que realiza el 

INEE, con el argumento de que es inadecuado e injusto evaluar a los estudiantes 

indígenas (con cierto grado de bilingüismo) en un idioma distinto al de su lengua 

materna.  

Dado que traducir adecuadamente una prueba nacional a una lengua indígena 

resulta muy costoso y complejo -por los factores lingüísticos, culturales y otros 

involucrados-, el INEE se propuso conocer la pertinencia de traducir sus pruebas 

de aprendizaje a poblaciones indígenas. Para ello, se llevó a cabo una investigación 
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de corte exploratorio en la Península de Yucatán, de modo que fuera posible contar 

con evidencias empíricas en pro y en contra de dicha iniciativa. 

Esta investigación tuvo como objetivo general conocer la opción más válida y 

comparable para evaluar el logro educativo de las poblaciones indígenas 

monolingües y bilingües de México. Concretamente se tuvo como meta responder 

a la pregunta: ¿qué tan pertinente es evaluar a los escolares indígenas mexicanos 

en sus propias lenguas? 

El estudio se limitó a comparar la ejecución de los escolares en tres versiones de los 

exámenes que realiza el INEE: en su versión original en español, en una versión 

traducida/adaptada a la lengua Maya y en una nueva versión de la prueba 

elaborada en Maya. Específicamente el estudio se enfocó a comparar los resultados 

de una muestra de pre-escolares indígenas del estado de Yucatán que son 

evaluados en diez competencias de Pensamiento Matemático, que forman parte de 

los exámenes Excale-00/PM. 

El diseño de este estudio contempló las siguientes tres grandes fases: 1) elaboración 

de instrumentos (traducción y adaptación, y construcción de ítems en maya), 2) 

aplicación de instrumentos y 3) análisis de resultados. Se decidió comparar tres 

formas distintas de evaluar a los pre-escolares indígenas. Estas formas se 

distinguen por el tipo de reactivos a utilizar:  

 Forma A: diez reactivos del Excale-00/Pensamiento matemático, cuyas 

especificaciones y reactivos se diseñaron y construyeron en español. 

 Forma B: diez reactivos traducidos y adaptados a la lengua y cultura mayas. 

 Forma C: diez reactivos diseñados desde su origen en maya. En este caso, 

las especificaciones de las mismas diez competencias a evaluar se re-

especificaron en español considerando la cultura y lengua mayas y, con base 

en ellas, se diseñaron y construyeron los nuevos reactivos en esta lengua 

indígena. 

 

Una actividad central del estudio fue aplicar los 30 reactivos del Excale-00/PM a 

360 escolares distribuidos en el mayor número posible de escuelas rurales y 

urbanas del estado de Yucatán. Para ello se seleccionaron 60 escuelas indígenas, 

con seis niños por escuela en promedio, con un mínimo tres escolares y un máximo 

de 12. 

Se seleccionaron 29 educadores mayas, quienes aplicaron los cuadernillos a los pre-

escolares indígenas. Veinticinco de ellos fueron capacitados por personal del INEE, 
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con la ayuda de las cuatro educadoras mayas que ya habían trabajado en los 

procesos de traducción, adaptación y elaboración de ítems en maya. 

Adicionalmente se aplicó un cuestionario a los evaluadores de los escolares sobre 

el nivel de dominio y preferencia por las lenguas maya y español, por parte de 

cada uno de los niños durante la prueba. Específicamente se formularon las 

siguientes tres preguntas:  

1 ¿Qué tanto trabajo le costó al escolar ser evaluado(a) en español?  

2 ¿Qué tanto trabajo le costó al escolar ser evaluado(a) en maya?  

3 ¿Qué tanto trabajo le costó al escolar, durante la aplicación de la prueba, 

interactuar con usted y con los otros niños? 

De manera complementaria los aplicadores entregaron a las educadoras de los 

niños que fueron evaluados un cuestionario que indagaba sobre el nivel de uso en 

el aula, la escuela y el hogar de las lenguas Maya y Español por parte de la propia 

educadora, de los niños y sus padres o familiares con quienes viven. 

La ejecución de los escolares en las tres versiones de reactivos se comparó con las 

herramientas propuestas en la teoría de la generalizabilidad (una teoría 

psicométrica del error de medición que consiste en una extensión del análisis de 

varianza). El análisis se centró en responder cuál de estas tres versiones es mejor 

para medir el aprendizaje de los preescolares hablantes de la lengua maya.  

Los resultados encontrados muestran que: 1) una cantidad importante de 

preescolares y educadoras de escuelas indígenas no hablan ni escriben la lengua 

Maya, 2) una cantidad importante de padres de familia no desean que a sus hijos 

se les enseñe en lengua Maya  y 3) los niños indígenas con cierto grado de 

bilingüismo obtienen mejores puntuaciones en las pruebas elaboradas en Español 

que en Maya.  

En esta ponencia se proporcionan ejemplos de los reactivos traducidos, se 

describen los resultados encontrados y se discuten las recomendaciones 

formuladas al INEE sobre la pertinencia de traducir sus pruebas a lenguas 

indígenas. 
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Esta presentación tiene como propósito analizar, de una manera panorámica, la 

relación entre los principios de la medición en ciencias sociales y del 

comportamiento y la evaluación educativa, en particular en el ámbito de la 

educación superior. A partir de consideraciones teórico-prácticas se buscará 

incursionar en las implicaciones, retos y perspectivas de la medición de los 

procesos y resultados educativos. 

Como se sabe, medir implica asignar números a objetos a partir de ciertas reglas, a 

fin de representar numéricamente atributos que poseen una estructura gradual. En 

contraste con el concepto más amplio de evaluación, el término medición tiene un 

sentido más restringido: se refiere a estimaciones cuantitativas o al análisis de 

magnitudes medidas, por lo menos a un nivel de intervalo y donde se realizan 

estimaciones con unidades estandarizadas que se mantienen consistentes en un 

rango de valores y que ajustan a un modelo matemático robusto (Markus & 

Boorsboom, 2013). Cabe señalar que no todos los atributos pueden representarse 

como magnitudes, sino sólo aquéllos en los que se demuestra que poseen una 

estructura cuantitativa; es decir, atributos que cuenten con propiedades graduales 

y que representen diferentes niveles. En el ámbito educativo muchos atributos de 

interés y la forma cómo se evalúan no necesariamente cumplen con estas 

condiciones. 

La medición de atributos educativos es una vía objetiva para una 

conceptualización más precisa y detallada de los procesos y resultados de la 

educación. Para lograr este objetivo es importante que los instrumentos de 

medición que se utilicen cuenten con las propiedades psicométricas adecuadas y 

que quienes los diseñan y aplican sean profesionales con una formación 

metodológica sólida. Es cierto que es inevitable que las evaluaciones en educación 

estén exentas de un cierto grado de error, pero un mayor riesgo sería tomar 

decisiones a partir de resultados con poca evidencia de su validez. En la actualidad 

existen estándares y normas desarrolladas por instituciones serias que promueven 

el diseño y utilización apropiada de instrumentos de medición, entre las que se 

encuentran los Estándares para la Evaluación Psicológica y Educativa (AERA, APA 

y NCME, 1999), las Directrices Internacionales para el Uso de los Tests (CIT, 2000) 

y los Principios Éticos de la Evaluación Psicológica (APA, 2002).  
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Los estándares más importantes para el desarrollo de los instrumentos de medida 

son: identificación del propósito de la prueba, descripción del constructo o 

dominio a medir, desarrollo de las especificaciones de la prueba, elaboración, 

revisión, validación y selección de los ítems, definición de los procedimientos de 

análisis, calificación e interpretación de las puntuaciones, especificación de las 

instrucciones de aplicación, análisis de los reactivos, estimación de las propiedades 

psicométricas del instrumento, elaboración de reportes de calificaciones, criterios y 

materiales para la interpretación. El estándar relacionado con la obtención de 

evidencias sobre la validez de la prueba es esencial, porque constituye el eje central 

de los análisis psicométricos de los instrumentos de medida (Muñiz, 1996; 2005). 

Los estándares de calidad también son aplicables a procesos de evaluación, debido 

a que implican procedimientos de indagación para recolectar y sintetizar evidencia 

que permita determinar la función, valor, mérito, significancia o calidad de un 

programa, producto, plan o política educativa (Fournier, 2005, en Mertens y 

Wilson, 2012). Por supuesto, la medición está íntimamente relacionada con la 

evaluación porque constituye una herramienta precisa al servicio de las 

necesidades informativas de los distintos actores educativos; así, se obtiene 

información objetiva sobre el objeto evaluado a fin de coadyuvar en la evaluación y 

en la toma de decisiones acerca de los alumnos, los profesores, la enseñanza, el 

aprendizaje, el currículo, las instituciones y los sistemas educativos. Es importante 

señalar que los procedimientos de medición se complementan con otras 

metodologías cualitativas en los procesos de evaluación. 

En la evaluación en general se deben responder ciertas preguntas básicas en la fase 

de planeación y antes de iniciar un proceso evaluativo: ¿qué se busca medir?, ¿por 

qué se debe medir?, ¿para qué medirlo?, ¿cómo se llevará a cabo el proceso?, ¿qué 

usos se le darán a los resultados? El qué se relaciona directamente con el objeto 

evaluado, el por qué con la justificación y el propósito que se persigue, el para qué 

con el propósito y el cómo con el procedimiento mediante el cual se recolectará 

información y cómo se aplicarán los instrumentos de medición, así como el 

precisar el uso que se dará a los datos, es decir, las decisiones que se tomarán con 

los resultados obtenidos. 

La medición de atributos puede estar presente en distintos momentos en que se 

lleva a cabo una evaluación. Asimismo, la medición estandarizada pude llevarse a 

cabo en diferentes momentos de un programa educativo. Por ejemplo, en 

educación superior, en la evaluación de los alumnos puede realizarse de manera 

inicial en un diagnóstico académico, en el transcurso de su trayectoria escolar, para 
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valorar el logro de los aprendizajes esperados en los programas de estudio 

(exámenes departamentales), evaluaciones intermedias (perfiles intermedios), al 

egresar de la licenciatura o al ingresar a un programa de posgrado. En el caso de la 

Universidad Nacional Autónoma de México existe una tradición en evaluación 

educativa en donde se aplican “Exámenes para el diagnóstico de conocimientos de 

los alumnos que ingresan al nivel licenciatura”, “Exámenes departamentales en 

materias de diversas licenciaturas”, “Exámenes generales de conocimientos de 

egreso” y “Exámenes de admisión a programas de posgrado”. 

Cuando se trabaja con sistemas complejos, como son las instituciones de educación 

superior en donde se traslapan los contextos sociales, políticos, teóricos y 

personales, pueden surgir cuestiones tales como: quién recolecta y utiliza la 

información derivada de la medición/evaluación, con qué propósito, a qué costo, 

bajo qué concepción de “competencia” o “calidad” y con qué efectos en el 

currículum o en la instrucción, etc., todo ello influye en las prácticas de medición y 

evaluación (Mislevy, 1994). La complejidad de las instituciones también conlleva 

que existan dificultades para establecer conclusiones fundamentadas en tanto no se 

cuente con medidas válidas del contexto en el que se encuentran y, con respecto al 

tiempo, debido a que están en constante cambio y evolución (Byrne, 2013). Otro 

reto importante lo constituye sin duda el desarrollo de medidas de valor agregado 

para evaluar el efecto neto de la acción educativa en cada contexto particular 

(Harris, 2011). 

Debido a las decisiones que se toman con base en los resultados de las 

evaluaciones educativas es necesario incorporar modelos estadísticos y 

procedimientos de estimación de parámetros más robustos que permitan conocer 

las propiedades psicométricas de los ítems y de los instrumentos. Para ello, existe 

una  gran variedad de modelos que se han usado poco en la evaluación educativa 

en México que, sin embargo, resultan muy útiles para diversos propósitos y 

formatos de medición. Por ejemplo: el modelo de Rasch, el modelo logístico de dos 

parámetros, los modelos politómicos para categorías ordenadas y para créditos 

parciales,  los modelos multidimensionales (Baker, 2004; Nering & Ostini, 2010; 

Martínez-Guerrero, 2008; Ponsoda, 2006; Van der Linden y Hambleton, 1997; 

Reckase, 2009). Además de estimar los niveles de error en la medición de las 

variables de interés con cada muestra utilizada se tendrá que dar cuenta de la 

precisión y capacidad de predicción de la medida. 

Por un lado, las funciones de información de ítems, sub-escalas e instrumentos de 

medición educativa que se aplican en evaluaciones e intervenciones educativas 
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resultan fundamentales para identificar la precisión de la medida en cada nivel de 

la habilidad o rasgo de los alumnos en las variables medidas. Por otro lado, al 

analizar los puntajes es indispensable asegurar interpretaciones e inferencias 

válidas de los resultados de las mediciones. Los procedimientos más utilizados 

para evaluar la validez predictiva y de constructo han sido los estudios de 

regresión múltiple, el análisis factorial, las matrices multirasgo-multimétodo y el 

modelamiento de ecuaciones estructurales (Kline, 1998; Byrne, 2001). 

Otra área de oportunidad y que representa retos para la medición educativa se 

refiere al impacto que las nuevas tecnologías informáticas están ejerciendo sobre 

los propios instrumentos de medida en la educación y en otros contextos (Muñiz, 

2005). Los programas y paquetes de análisis estadístico y psicométrico para la 

administración de bancos de ítems, la evaluación adaptativa computarizada, los 

exámenes en línea, los tests multimedia, los tutoriales de autoevaluación, etc., son 

sólo algunos ejemplos del presente y del potencial a futuro en el desarrollo y 

aplicación de instrumentos de medición en el ámbito educativo. 
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En principio, la medición y la evaluación son conceptos diferentes, no obstante 

ligarlos en una oración es lo más natural; la medición es un instrumento que aporta 

elementos de decisión para emitir un juicio de valor y permite obtener 

observaciones cuantitativas de un atributo específico, entonces el evaluador usa 

estos elementos para emitir un juicio respecto a un aprendizaje. Por tanto, es 

esencial disponer de un instrumento que mida en el estudiante el grado de 

dominio, manejo de un conocimiento específico o un atributo específico, para 

obtener una evaluación. La medición es entonces un elemento de la evaluación. 

En particular, la medición es el resultado que se obtiene al comparar características 

inherentes a un objeto, mediante un instrumento, con una unidad específica o 

estándar. Este proceso aporta precisión y rigor a cualquier descripción del objeto o 

característica del mismo y el instrumento que se utiliza debe medir esa magnitud 

de interés, ya sea un atributo directamente observable (medible) o bien, aportar 

elementos que proporcionen información sobre un atributo subyacente en el 

proceso u observable de modo indirecto, es decir, magnitudes observables en 

forma directa y que dan evidencia suficiente para obtener una medida aproximada 

del atributo no medible o no observable. Así, una definición operacional del 

atributo se basa en indicadores observables de modo directo o indirecto mediante 

magnitudes que interactúan con la variable de interés y que aportan a la medición 

que se quiere observar. Se puede decir que los instrumentos aportan a la medida 

del atributo en cuestión y estas medidas aportan al proceso de evaluación, los tres 

conceptos se podrían representar en forma esquemática mediante el diagrama. 

Así, la medición aporta elementos de decisión para emitir un juicio respecto a una 

habilidad mostrada por el alumno en la resolución de un instrumento y, como tal, 

Instrumento           Medida                      Evaluación 
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una medición proporciona información con la cual el evaluador juzga y decide un 

resultado. La medición es un elemento necesario en el proceso, y la evaluación es el 

resultado final en donde el evaluador emite un veredicto a partir de la evidencia 

disponible. 

Evidentemente, al momento de aplicar un instrumento para medir un atributo 

intervienen una serie de factores no controlables y que podemos llamar de 

“confusión”. Estos factores aportan cierto grado de variabilidad en el proceso y en 

general y forman parte de un sistema dinámico con todas las magnitudes que 

interactúan, incluida la variación del factor que se quiere medir. Hay elementos 

comunes como preocupaciones del grupo por otros exámenes, tareas, actividades 

importantes o bien escenarios individuales como trabajo extra clase, problemas 

familiares o aspectos sentimentales que influyen la medida que se obtiene con el 

instrumento. Estos elementos de confusión obligan al investigador a ir más allá del 

simple proceso, de modo que la medición en evaluación se refiere al conjunto de 

procedimientos y principios para el uso adecuado del instrumento, de forma tal 

que la medición en evaluación se fundamenta no solo en puntajes de respuestas, 

sino que obliga a un análisis de percentiles, rangos, variaciones, correlaciones y 

desviaciones, entre otras medidas estadísticas que orienten en la efectividad del 

instrumento de medición.  

A partir de un instrumento adecuado, la medición es un aspecto medular en el 

proceso de evaluación, lo que proporciona una importancia extra y exige cuidados 

especiales en el proceso y construcción del instrumento. Por lo que se debe tener 

atención al: 

• Identificar y definir claramente, a priori, el atributo o característica que se 

desea medir. 

• Determinar las operaciones mediante las cuales se hace posible la 

observación del atributo y, por lo tanto, percibir su manifestación. 

• Establecer un conjunto de procedimientos o reglas para traducir las 

observaciones a una escala numérica, que expresarán la cantidad o grado en que se 

manifestó la existencia del atributo, y en todo momento se deben atender 

preguntas como: 

1. ¿Se mide efectivamente lo que se pretende medir? 

2. ¿Los resultados son estables en cualquier escenario? 

Teniendo en cuenta que el proceso de medición en la evaluación debe ser: 
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Indirecta. No se puede medir rendimiento, habilidad o aptitud en forma directa. Se 

debe inferir a partir de la información obtenida del instrumento a partir de tareas, 

opiniones o conclusiones sobre la magnitud de interés. Los conocimientos de los 

alumnos de temas en específico se miden indirectamente por inferencia sobre la 

base de las respuestas dadas en el instrumento de medición educativa como una 

prueba oral o escrita. 

Relativa. Los estándares de medición en educación se basan en la actuación de un 

individuo, un grupo, una institución. Si se busca comparar se debe revisar contra 

un grupo típico. 

Válida. La medición hace exactamente lo que se pretende. Es decir, mide lo que se 

busca medir. Si se necesita inferir el aprendizaje de los estudiantes respecto de un 

determinado objetivo se puede elaborar un instrumento, pregunta o reactivo que 

intentará resolver  el alumno, en donde el objetivo o marco de referencia de lo que 

se pretende medir, debe estar previamente establecido. La meta principal de la 

validez es evitar que la pregunta o lo que hace el alumno con el contenido 

(proceso) de la pregunta no tenga relación con lo que se quiere observar. 

Confiable. Adicional a la validez y en forma independiente a ésta, el instrumento 

de medición debe cumplir que, si se aplica en forma reiterada dos o más veces al 

mismo grupo de individuos, el resultados debe ser el mismo o muy parecidos. Su 

expresión clásica es como el cociente de varianzas entre el atributo verdadero o 

esperado y el observado, que incorpora los factores de confusión. La razón se 

presentan como índice de confiabilidad y su rango oscila entre cero y uno, de 

modo que cero representa confiabilidad nula y valores próximos a uno son indicios 

de consistencia perfecta. 

Objetiva. Con esto se pretende asegurar que los resultados de medición son 

independientes de quien efectúa la medición. Cualquier persona puede revisarlo o 

corregirlo y se logran los mismos resultados o al menos resultados con un nivel 

alto de correlación entre evaluadores. Incluso se podría corregir mediante un 

software adecuado. 

Finalmente, cuando un instrumento de medición tiene validez, confiabilidad y 

objetividad probadas, se dice que está estandarizado, constituyendo un 

instrumento patrón o tipo para un atributo en específico. 

Es conveniente probar cada instrumento en estudios piloto para asegurar la 

calidad del instrumento en grupos y condiciones variadas. Posteriormente se 
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recomienda un análisis psicométrico en los datos e inferir, a partir de la muestra y 

con cierto nivel de confianza, la calidad del instrumento utilizado. Éste proceso 

garantiza la construcción de evidencia científica que sustente los resultados y 

conclusiones que se deriven del estudio y esto implica la necesidad de grupos inter 

y transdisciplinares para reforzar cualquier necesidad técnica o científica del 

proceso, dando apertura a un trabajo colaborativo. 
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Los procesos y resultados de evaluación llevados a cabo en las instituciones de 

Educación Superior se orientan a diferentes niveles del desempeño institucional. 

Hay un acuerdo generalizado en cuanto a que tomar decisiones basados en sus 

resultados puede contribuir a identificar los problemas e identificar mejores formas 

de atenderlos. Sin embargo, también es necesario reconocer la dificultad que 

representa distribuir de manera adecuada los resultados de evaluaciones de 

manera ordenada, segura y adecuada. 

Los sistemas de registro de la escolaridad generan día a día con certeza y cada vez 

con mayor oportunidad, los datos de cada uno de los estudiantes, calificaciones en 

cada asignatura del plan de estudios, oportunidad y forma de aprobación, 

asistencias, avance crediticio, etc. Estos datos pueden constituirse en información 

relevante cuando pasan del nivel datos simples a indicadores asociados a la 

escolaridad. Sin embargo, cuando se trata poblaciones grandes, complejas y 

diversas se requiere del manejo de millones de datos relacionados, por ello estos 

datos suelen constituir una fuente de información escasamente utilizada, en 

consecuencia aporta poco a la mejora institucional. Frente a ello es necesario crear 

mecanismos que permitan el acceso a los resultados de las evaluaciones mediante 

indicadores y procedimientos que garanticen o cuando menos incrementen las 

posibilidades de uso cotidiano en la toma de decisiones. 

En la Universidad Veracruzana se desarrolló el Sistema Integral de Gestión Escolar 

SIEGE el cual  recopila de manera fácil y fiable los datos, los sistematiza en 

indicadores e información que se ha definido como relevante. Está orientado a 

facilitar la explotación y análisis de los datos, pero sobre sobre todo a generar 
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condiciones que faciliten la consulta de los resultados para que los usuarios 

orienten sus decisiones, se apoyan así: la toma decisiones, planeación, procesos de 

acreditación y la rendición de cuentas.  

Los indicadores se agrupan según las necesidades del usuario, es posible consultar 

cualquier indicador desde la perspectiva de la totalidad de la población o unidades 

específicas: área de conocimiento, región, o un área en una región; a nivel de 

Escuela o Facultad y hasta estudiante, la información se refiere a: 

A) Población escolar: Volumen y distribución de la demanda, el primer ingreso 

y la población total por sexo y edad. Esto que parece simple y obvio no 

siempre está disponible y cada año resulta indispensable buscar los datos o 

extraerlos de los sistemas der registros, hoy es posible reportan de manera 

inmediata la información y comparar sus evolución en los últimos 5 años.  

B) Permanencia: Por periodo escolar y eficiencia terminal, avance en número 

de créditos, se trata de describir puntualmente la información precisa de la 

situación escolar de una determinada generación en su tránsito por la 

institución detallando con precisión el volumen que permanece cada 

periodo, las bajas temporales o definitivas, además de las ausencias. Aporta 

precisión en torno a las dimensiones de la deserción y los momentos en que 

esta ocurre. 

C) Desempeño. Aprobación, reprobación y promedio escolar. Este indicador 

busca relacionar tres aspectos de trayectoria escolar de los estudiantes: la 

aprobación, es decir la proporción de asignaturas cursadas que se aprueban 

en primera oportunidad; la promoción, es decir la proporción de 

asignaturas cursadas que se promueven y el promedio de calificaciones. Se 

trata de un indicador que da cuenta de manera sencilla  e inmediata del 

perfil que caracteriza al desempeño escolar de un alumno.  

D) Avance escolar. Relación tiempo de permanencia y avance crediticio. 

Establecido, uno o varios  ritmos de avance crediticio por periodo escolar, 

mediante este indicador se calcula o categoriza si un alumno avanza en sus 

estudios al ritmo previsto en el plan de estudios. Las categorías se 
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determinan como tiempo estándar, mínimo pero menor a estándar o menos 

del mínimo. 

Trayectoria escolar indica la relación entre desempeño y avance y construye tipos 

de estudiantes. Es decir, la combinación del indicador de desempeño con el 

indicador de avance permite categorizar a un estudiante. Por ejemplo, un 

estudiante de desempeño bajo (reprueba y promueve poco, además de tener bajo 

promedio) que al mismo tiempo avanza en créditos por abajo del mínimo es un 

estudiante de Trayectoria Baja. En el otro extremo, quien tiene un desempeño alto 

(aprueba y promueve todo lo que cursa con  promedios altos) pero además avanza 

al ritmo esperado se denomina Trayectoria Alta. 

A lo anterior se agregan indicadores relativos a Horarios (número días, cursos y 

horas de asistencia a la semana, horas interclase no ocupadas). Así mismo, permite 

la consulta de indicadores de egreso, titulación y resultados de exámenes de 

egreso. Contiene además una Consulta Gerencial de Cursos e Inscripción que 

sistematiza la información de cursos (volumen y distribución ofertados por 

periodo), profesores (por tipo de contratación y número de horas que imparte) los 

indicadores de ocupación de las aulas y las horas. 

El SIEGE funciona en línea e intenta, en un nivel más cercano a los usuarios 

directos, que los indicadores ofrezcan información certera, confiable, oportuna y 

fácil de consultar. Pretende brindar conocimiento sobre la complejidad que 

caracteriza a la universidad, fomentar la transparencia y la rendición de cuentas. 

Por último, no sólo se presenta información agregada sobre el volumen y 

distribución de la población según los indicadores descritos, también es posible 

consultar la matrícula y nombre de cada estudiante a partir de su ubicación en un 

determinado indicador, por ejemplo listar automáticamente a todos los estudiantes 

que tienen un desempeño alto, además de consultar directamente sus kardex. 

Se trata de extraer de los datos puros y simples, información relevante que 

contribuya a tomar mejores decisiones, mediante indicadores precisos es posible 

identificar estudiantes y tomar decisiones orientadas a mejorar su desempeño. 
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En resumen, trasladar los resultados de los estudiantes de su mero registro para 

otorgar o no certificados, cuestión necesaria y válida, a un sistema que nos permita 

identificar de manera fácil, certera y oportuna las áreas de oportunidad y resolver 

los problemas a tiempo. 
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EL VALOR DE LA EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

Lucy María Reidl Martínez 
lucym@unam.mx 

División de Investigación y Estudios de Posgrado, Facultad de Psicología 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Creo que es necesario señalar el valor que la evaluación tiene en cualquiera de las 

actividades humanas, pero sobre todo en la educación, ya que es la herramienta 

que permite, favorece y alienta el desarrollo del ser humano, en todas sus 

vertientes. 

El concepto hace referencia a la determinación de la medida en que un individuo, 

en este caso el estudiante, ha adquirido el conocimiento y competencias necesarias 

para desarrollarse dentro de un campo de acción específico, cualquiera que éste 

sea.  

La evaluación no es un procedimiento sencillo, sino todo lo contrario, es muy 

complejo, pues depende de lo que se quiera o desee evaluar, del nivel educativo en 

el que se esté evaluando, de la perspectiva teórica que fundamenta el modelo 

educativo que se siga, de los actores involucrados (contenidos, profesores, alumnos 

y familiares), y de las estrategias y/o modelos de enseñanza utilizadas por los 

docentes en la realidad, que con frecuencia no son los establecidos 

institucionalmente. 

Las definiciones de diccionario y de las personas de la palabra evaluar señalan que 

se refiere a valorar, estimar el valor de las cosas, determinar hasta qué punto se 

alcanzaron los objetivos determinados, emitir un juicio sobre los logros de alguien, 

si se produjeron los cambios que se pretendían en los estudiantes, etc., y así 

podríamos continuar con otras definiciones. Es un concepto amplio, difícil de 

consensar y absolutamente necesario para comprobar de manera sistemática la 

medida en que se logran las metas u objetivos especificados dentro de los planes 

de estudio. Este proceso evaluativo debe ser constante para poder determinar 

aciertos y errores en nuestro desempeño como maestros o profesores. Poder 

corregir nuestros errores y fortalecer nuestros aciertos. 

Para llevarlo a cabo de la mejor manera posible los profesores debemos conocer las 

múltiples modalidades de evaluación existentes y aplicarlas a lo largo del curso, y 

así favorecer la formación de los alumnos. Muchos de los modelos de evaluación 

provienen y se fortalecen con las perspectivas de varias disciplinas, como son la 

pedagogía y la psicología. Lo señalado implica que los que somos profesores, 
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nunca terminamos de aprender, y por lo tanto tendremos que seguir 

actualizándonos y acercándonos a otros conocimientos, para asegurar que lo que 

hacemos, lo estamos haciendo bien, en virtud de la gran responsabilidad que 

nuestro quehacer implica. 

Considero que los maestros deberíamos incluir en nuestro ejercicio educativo una 

evaluación diagnóstica al inicio de cada curso para tener información pertinente 

sobre el conocimiento, estrategias y habilidades con que llegan nuestros alumnos, e 

incluir las faltantes en el programa de trabajo para favorecer así su formación. Así 

mismo, se debe contemplar como indispensable, el llevar a cabo una evaluación 

que compruebe la efectividad de nuestros procedimientos de enseñanza y que a la 

par, califique los resultados alcanzados por el alumno (¿se lograron los objetivos,  

aprendieron lo establecido en el programa?). 

Evaluar no es sencillo. Es un proceso que se desarrolla a lo largo del tiempo, de 

manera continua, abarca muchas y diversas esferas. Se puede incluir como parte 

del curso en sus diversas modalidades: autoevaluaciones, evaluaciones de los 

miembros del grupo con el que desarrolla ciertas actividades, así como la 

evaluación del profesor (por medio de exámenes de conocimiento,  portafolios con 

productos desarrollados, entre otras). 

Cuando se usan exámenes de conocimiento, éstos deben reunir ciertas 

características como la de ser válidos y confiables. La primera hace referencia a que 

midan lo que pretendan medir y la segunda a que midan de la misma manera 

siempre, o sea que la medición no dependa de las características de los grupos. 

Aún las pruebas de conocimiento, objetivas, de opción múltiple, en ocasiones 

pueden dar resultados diferentes dependiendo de la constitución de los grupos. Si 

el grupo de alumnos es muy trabajador y estudioso, las preguntas pueden 

percibirse como muy fáciles, mientras que si el grupo no lo es, se pueden calificar 

como muy difíciles. Esto implica que cuando se construye una prueba objetiva de 

conocimientos, determinar qué tan buena es para evaluar de manera efectiva, se 

logra mediante diferentes estrategias de recolección de datos y estadísticas 

aplicadas a los instrumentos de evaluación.  

Se pueden ver dos caminos para la elaboración de este tipo de pruebas: el camino 

señalado por la teoría clásica de las pruebas por un lado (Lord y Novick, 1968; 

Novick, 1966; Spearman, 1904) y, por el otro,el de la teoría de la respuesta al 

reactivo (Rasch, 1960; van der Linden y Hambleton, 1997). 
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Desde la primera, modelo de la calificación verdadera  y la calificación del error, la 

alternativa sería poder contar con la colaboración de un grupo de profesores que 

enseñan la misma materia o mismo grado escolar en la misma escuela, y que entre 

todos ellos desarrollen las preguntas que constituirían la prueba de conocimientos. 

Se requiere que todos se comprometan a enseñar lo establecido en algún tema 

específico, o en el programa de determinado grado escolar. Con los datos 

obtenidos de esta primera fase se determina el grado de discriminación de cada 

uno de los reactivos o preguntas y se rescatan aquellos que mejor distingan entre 

los alumnos que obtienen las calificaciones más altas y más bajas. En seguida se 

recalifica a todos los alumnos sólo con estos reactivos que realmente distinguen 

entre los mejores y peores; estos reactivos constituyen  finalmente, el examen con el 

que se les califica a todos. De esta manera se tendría un examen que discrimina 

entre los que saben y los que no saben del tema, partiendo del hecho de que se 

tuvo a la población completa del grado escolar en cuestión o de la materia en 

cuestión dentro de esa escuela y ahora sí la prueba de opción múltiple puede 

emplearse para todos.  

De no ser el caso, las calificaciones obtenidas por los estudiantes estarían 

determinadas por la media del número de respuestas correctas del grupo. Un 

estudiante de un grupo muy estudioso obtiene una calificación aprobatoria con 

base en muchos reactivos o preguntas contestados correctamente, por que la media 

de su grupo es superior a la de otro grupo. Un alumno del otro grupo (menos 

estudioso) con un número inferior de respuestas correctas puede obtener la misma 

calificación. Esto puede suceder en la misma materia impartida por el mismo 

maestro en diferentes generaciones de alumnos; o en los diferentes grupos de la 

misma materia de la misma generación o los diferentes grupos del mismo año 

escolar en algunas escuelas. Y esto, lo que indica, es que aunque los exámenes de 

conocimiento sean “objetivos”, si no provienen de una muestra grande, miden de 

diferente manera, el aprendizaje de los alumnos, dadas las diferencias iniciales 

entre los grupos. 

La segunda alternativa es la de emplear la metodología de la teoría de la respuesta 

al reactivo o análisis de Rasch (1960) y van der Linden y Hambleton (1997). El 

punto de vista de esta aproximación marcó la transición entre la teoría clásica de 

las pruebas basada en poblaciones, y su énfasis en la estandarización y 

aleatorización, al modelamiento probabilístico de la interacción del reactivo o 

pregunta individual y la persona individual examinada que lo responde. En este 

caso se analizan los reactivos o preguntas por separado, puesto que lo que se pone 

a prueba no es la calificación total, sino  cada uno de los reactivos, en los que la 
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probabilidad de responder correctamente depende de la dificultad y poder 

discriminativo de cada uno de ellos. De los sesentas a la fecha, el modelo que 

iniciara hablando de preguntas dicotómicas, ha evolucionado para poder incluir 

también reactivos o preguntas de respuesta múltiple. 

La motivación inicial que llevó a Rasch a pensar en este modelo fue el deseo de 

eliminar la necesidad de hacer referencia a la población de examinados en el 

análisis de la prueba; este análisis vale pena ya que se centra en el individuo, con 

parámetros diferentes para los reactivos o preguntas y los examinados; es decir, se 

pone atención en la interacción entre una pregunta individual y un sujeto o 

examinado individual. En nuestro país no se utilizó este modelo para desarrollar 

instrumentos de evaluación educativa, sino hasta que fue posible contar con 

aplicaciones y herramientas que permitieran que la calibración (calificación) de las 

preguntas se pudiera realizar de manera rápida y correcta;  es decir, hasta que 

aparecieron la computadora y los programas estadísticos para realizar el análisis 

de los reactivos con este modelo. En otros países, esta estrategia se lleva a cabo 

desde hace ya algún tiempo. 

Si en nuestro país ya se cuenta con los elementos para evaluar el aprendizaje, 

rápida y correctamente, dentro de las dos perspectivas señaladas en esta ocasión, 

no tenemos ningún pretexto para no hacerlo.  Sólo nos queda comprometernos a 

hacerlo mejor, buscar apoyo de aquellos que conocen estas estrategias, y nosotros 

los maestros, aprenderlas y aplicarlas para estar seguros de poder demostrar que 

nuestros alumnos, aprendieron.  

EL VALOR DE UN PAÍS ESTÁ EN LA ENSEÑANZA Y EDUCACIÓN DE SU 

POBLACIÓN; ESTÁ, SI ASÍ LO DECIDIMOS, EN NOSOTROS, LOS MAESTROS.  
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“La evaluación es una herramienta que permite transformar las prácticas 

educativas, se ha convertido en una de las cuestiones preponderantes del discurso y 

de las actividades educativas y pone a la vista todas nuestras concepciones sobre la 

escuela, los alumnos, la profesión y la tarea educativa. 

Distinguido maestro , esperamos que las reflexiones de este libro sirvan para seguir 

apoyando tu tarea docente y juntos caminemos para coadyuvar en acciones que 

permitan brindar a nuestra sociedad mejores niveles de vida”.  
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