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El libro De la domesticación a una evaluación libertaria surge 
como resultado de un trabajo de varios años de docencia y de 
investigación, tanto dentro como afuera de la sala de clases, en 
el ámbito de la innovación educativa. Este trabajo, en lo 
concreto, se ha desarrollado en diversos cursos para 
estudiantes de pedagogía, en la Universidad Católica del 
Maule, y se ha basado por una parte, en el uso de tecnologías 
de la información y de la comunicación (TIC) y, por otra, en 
un cambio en la forma de evaluar las actividades 
de aprendizaje.

En este contexto, se parte de la premisa que la evaluación 
constituye un pilar fundamental en el proceso educativo, que 
determina la metodología de enseñanza, la forma en que 
aprenden los estudiantes (y también el docente), las relaciones 
interpersonales en el aula y el interés y el sentido que tiene 
este proceso, en sí mismo.

El presente libro es un ensayo, un experimento re�exivo, que 
pretende desarrollar y entregar algunas herramientas 
conceptuales y prácticas para abordar la evaluación educativa 
desde otro prisma: uno que entiende al ser humano como un 
ser social, que se de�ne por su intencionalidad 
transformadora y que necesita adaptarse crecientemente en 
un mundo compartido con otros seres humanos.
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PRÓLOGO

LA EVALUACIÓN QUE EDUCA

Pienso que deberíamos hablar de evaluación educativa en la 
escuela no solo porque la evaluación que se hace se centra en 
fenómenos relacionados con la educación sino porque debería 
educar a quien la hace y a quien la recibe.  Y eso supone que se 
trata de una evaluación que respeta,  motiva, enseña, mejora y 
hace crecer a evaluadores y evaluados. 

No siempre se hace una evaluación de este tipo en las escue-
las. En efecto, yo creo que, aunque hay magníficas experiencias 
evaluadoras, las finalidades pedagógicamente pobres están más 
presentes que las finalidades educativas. Se evalúa para comparar, 
seleccionar, clasificar, diagnosticar, controlar, comprobar, jerar-
quizar… más que para aprender, dialogar, comprender, mejorar, 
animar… Qué decir de las finalidades espurias: torturar, asustar, 
imponer, dominar, acomplejar, desanimar… Se olvida muchas 
veces que la evaluación, más que un fenómeno técnico, es un 
fenómeno ético. Nos lo recuerda atinadamente Marcelo Rioseco, 
autor de esta interesante obra que ahora tienes en las manos:

“La evaluación de aprendizajes, tal como se aborda en la ac-
tualidad en muchos sistemas educativos, fomenta la segregación, 
la discriminación y la clasificación de las personas, desde que 
son pequeñas hasta que llegan a la edad adulta, en función de 
una mirada externa que se impone al sujeto y a su capacidad de 
discernir y valorar el mundo en el que se encuentra incorporado”, 
dice el autor en la Introducción de esta obra.

La evaluación es un proceso complejo que permite poner so-
bre el tapete todas nuestras concepciones, principios y actitudes. 
Se puede decir sin mucho riesgo de equivocarse: dime cómo ha-
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ces la evaluación y te diré qué tipo de profesional (y de persona) 
eres (Santos Guerra, 2015).

Alguna vez he utilizado una doble metáfora para explicar 
diferentes concepciones del proceso de enseñanza y aprendi-
zaje. De ellas se derivan modelos diferentes de evaluación. Se 
puede entender que el docente es un escanciador de agua que 
vierte desde un recipiente en el que está almacenada el agua 
del conocimiento en un recipiente vacío que es el alumno. La 
evaluación consistirá, en este caso, en medir cuánto agua hay 
en la copa. Pero si se entiende la enseñanza como un proceso 
que ayuda al alumno a descubrir por sí mismo manantiales de 
agua, que le ayuda a saber si el agua está contaminada o es po-
table y, cuando sabe que es potable, la comparte con quienes se 
mueren de sed y no la destina a llenar la piscina de su jardín y 
a construir fuentes ornamentales, la evaluación será un proceso 
más complejo y exigente.

El lenguaje es como una escalera que sirve para subir hacia la 
liberación y la comunicación pero que también sirve para bajar 
hacia la confusión y hacia la dominación. El problema no es que 
no nos entendamos sino creer que nos entendemos cuando esta-
mos diciendo, realmente, cosas no solo diferentes sino contradic-
torias. Habría que empezar por diferenciar evaluación de simple 
calificación. Precisar qué es lo que entendemos por evaluación 
ya que en castellano disponemos de esta sola palabra para refe-
rirnos a lo que los ingleses llaman assessment, accountability, 
appraisal, self-evaluation, research… Resulta importante que el 
autor haya dedicado el primer capítulo a explicar lo que es para él  
aprendizaje y el segundo a lo que entiende por evaluación. 

Una evaluación de naturaleza pobre propicia un proceso de 
aprendizaje pobre. De ahí la importancia de realizar procesos de 
evaluación pedagógicamente ricos. El conocimiento académico 
tiene valor de uso (altamente discutible, a veces) pero tiene un 
innegable valor de cambio. Si demuestras que lo has adquirido, 
el sistema te lo canjea por una calificación.  Como las personas 
alcanzan el éxito a través de la evaluación, se preparan adecua-
damente para ello. Por eso es tan importante la propuesta que nos 
hace el autor en esta obra. De hacer la evaluación del aprendizaje 
a través de las actividades.
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La obra que tienes en la mano, amable lector, amable lectora, 
constituye una interesante aportación al ya  bien nutrido caudal 
de libros sobre la espinosa cuestión de la evaluación de los apren-
dizajes. Con una estructura sencilla y sólida a la vez, plantea un 
triángulo equilibrado de cuestiones esenciales: el aprendizaje, la 
evaluación y la propuesta que se nos hace de evaluar los aprendi-
zajes y saberes mediante el desarrollo de actividades.

Es una interesante propuesta. Una propuesta de evaluación 
que mejora el aprendizaje. Porque, como decía, una forma rica de 
hacer la evaluación propicia un aprendizaje más significativo y 
relevante. Se nota que el autor ha hecho muchos viajes de la teo-
ría a la práctica y de la práctica a la teoría. No es un diletante que 
se apropia de conceptos ni es un profesor que se limita a repetir 
los patrones heredados de las viejas prácticas sin una exigente 
reflexión. Por el contrario, hace una interesante simbiosis de teo-
ría y práctica y consigue hacernos una propuesta de gran interés.

Califica muy bien el autor el trabajo que nos presenta dicien-
do que es “un ensayo, un experimento reflexivo que pretende de-
sarrollar y entregar algunas herramientas conceptuales para abor-
dar la evaluación educativa desde otro prisma: uno que entiende 
al ser humano como un ser social, que se define por su intencio-
nalidad transformadora y que necesita adaptarse crecientemente 
en un mundo compartido con otros seres humanos”.

La propuesta que nos hace el profesor Marcelo Rioseco tiene 
una ventaja añadida. Aunque ha sido concebida para la combi-
nación de modalidad presencial y virtual de enseñanza, puede 
ser aplicada a la modalidad exclusivamente virtual o exclusiva-
mente presencial.

El enfoque de la obra está transido de coherencia. La enseñan-
za se articula no sobre el saber, sino sobre el  saber hacer. No tan-
to sobre los contenidos cuanto sobre las actividades que realiza el 
estudiante. Esta propuesta está muy vinculada a la concepción de 
la enseñanza por competencias. Lo dice claramente el profesor 
Rioseco: “la propuesta que se desarrolla a continuación  pretende 
someter la lógica del contenido  a la lógica de la actividad”. Me 
parece relevante en la propuesta la participación de los alumnos 
a través del contrato de aprendizaje y del proceso de autoevalua-
ción. Ellos y ellas conocen bien lo que han aprendido.
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El modelo de evaluación que plantea la obra tiene mucho que 
ver con el saber hacer, no tanto con la repetición mecánica de 
aprendizajes inertes. Por eso hay que dar la bienvenida a un libro 
como este. Ojalá no sirva solo para la adquisición de conoci-
mientos sino para que los profesores y profesoras, en coheren-
cia con la filosofía del texto, apliquen las ideas a su proceso de 
evaluación. Es decir, que el libro no sirva no solo para leer sino, 
sobre todo,  para hacer.

Miguel Ángel Santos Guerra
Catedrático Emérito de la Universidad de Málaga. España.

27 de julio de 2015



9   

  INTRODUCCIÓN

Así pues, debemos comprender el miedo. 
Tienen miedo: miedo de sus padres, de no aprobar los exá-
menes, miedo de sus profesores, del perro, de la serpiente. 

Deben comprender y liberarse del miedo.  
Cuando uno se libera del miedo, nace una intensa sensa-

ción de bondad, de pensar con claridad, de mirar a las 
estrellas, las nubes y a los rostros con una sonrisa.  

Y cuando no hay miedo, uno puede ir mucho más lejos, 
puede encontrar por sí mismo aquello que el ser humano 

ha buscado generación tras generación.

Sobre la educación, Krishnamurti
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“La letra con sangre entra”. Es lo que se pensaba hasta hace 
no mucho tiempo, cuando era lo más normal del mundo que a 
los niños se les golpeara. Incluso muchos padres pedían a los 
profesores que pegarán a sus hijos para incorporar en ellos cierta 
disciplina. Por supuesto que esta creencia no se sustentaba en 
ninguna concepción elaborada del aprendizaje humano, ni tam-
poco en una observación sistemática de los efectos de la violen-
cia y el maltrato físico en los niños. Por el contrario, sólo era 
capaz de constatar que era más sencillo que un niño hiciera lo 
que un adulto esperaba de él, si había una amenaza de por medio. 
Si el niño sentía miedo, obedecía con mayor facilidad. Lo que 
esta creencia no era capaz de ver, es que ese niño no aprendía a 
pensar, ni a comunicarse, ni a comprender el medio en que esta-
ba inserto, sino que aprendía a obedecer. Pero además, aprendía 
otra cosa: que las personas obedecen mejor cuando se les agrede 
físicamente. No era de extrañar, entonces, que ese niño golpeado, 
cuando crecía, se convertía en un padre y, muchas veces, en un 
marido golpeador.

Hoy ya no se maltrata físicamente a los alumnos en la escuela. 
Ni los profesores ni los padres lo consideran aceptable. La ley 
tampoco lo permite. La sociedad, en su conjunto, lo condena. Sin 
embargo, ¿podríamos decir que de la escuela se ha erradicado la 
violencia? Más exactamente, ¿podríamos decir que la estructura 
misma de la educación formal no mantiene intacta la lógica de 
la violencia, como aquella fuerza mediante la cual uno o varios 
individuos imponen su voluntad sobre los otros? Cuando la eva-
luación es utilizada, principalmente, para amenazar, para castigar 
psicológicamente y para clasificar, ¿no estamos en presencia de 
otra forma de violencia, que solamente es más elaborada y menos 
evidente que la violencia física? El supuesto de que las personas 
aprenden a actuar y a comportarse, en relación con otros, a través 
del miedo a la exclusión y a la pérdida de oportunidades, ¿no 
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conlleva, en sí mismo, una determinada visión del ser humano 
que, en sí misma, justifica la violencia como metodología de ac-
ción y de enseñanza?

La educación formal, cumple un papel fundamental en la 
realidad que hemos aprendido. Sin embargo, lo que enseña la 
escuela y la universidad está muy lejos de aquello que dice ense-
ñar o transmitir. Como señalaran Pierre Bourdieu y Jean Claude 
Passeron en La Reproducción (1979), la educación es un agente 
fundamental en la reproducción de las estructuras de las relacio-
nes de poder y en la utilización de la violencia simbólica para el 
adoctrinamiento de las personas y, en particular, de las genera-
ciones más jóvenes. Lo más importante que la educación formal 
transmite y enseña no son los contenidos que están declarados 
en el currículum, sino un conjunto de creencias, de valores, de 
roles, de actitudes, de aspiraciones, e incluso, del papel que tiene 
(o que deja de tener) el pensamiento y el conocimiento en la vida 
de las personas y de la sociedad. El sistema educativo promueve 
una visión utilitarista del conocimiento: aquel que sabe algo y 
que es capaz de certificarlo en las instancias que tienen el po-
der para clasificar a las personas según su formación, además de 
ser valorado socialmente, dispondrá de mejores oportunidades 
laborales, de mayor estatus y de más posibilidades de tener y de 
acumular riqueza. El conocimiento y la educación se presentan 
como instrumentos para adaptarse, pasivamente, en una sociedad 
competitiva y violenta, que naturaliza los privilegios de los más 
fuertes y justifica el sometimiento de los más débiles. La educa-
ción formal está muy lejos de fomentar el pensamiento crítico y 
la capacidad de conocer, como facultades que permiten dar senti-
do al mundo que nos rodea y como herramientas que nos ayudan 
a relacionarnos de mejor forma con los demás seres humanos.

Por su parte, la evaluación de aprendizajes, tal como se abor-
da en la actualidad en muchos sistemas educativos, fomenta la 
segregación, la discriminación y la clasificación de las personas, 
desde que son pequeñas hasta que llegan a la edad adulta, en 
función de una mirada externa, que se impone al sujeto y a su 
capacidad de discernir y valorar el mundo en el que se encuentra 
incorporado. Es una evaluación coercitiva, diseñada para repri-
mir la creatividad, y para menoscabar la capacidad personal de 
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autorregulación, e interpersonal de diálogo y comunicación. Una 
evaluación que forma parte de sistemas educativos cuyo propósi-
to principal no declarado ni reconocido, es el de formar personas 
que aprendan a adaptarse, de manera pasiva, a un sistema social 
cuyo dogma es el individualismo y la competencia zoológica de 
unos contra otros.

El presente libro es un ensayo, un experimento reflexivo, que 
pretende desarrollar y entregar algunas herramientas conceptua-
les para abordar la evaluación educativa desde otro prisma: uno 
que entiende al ser humano como un ser social, que se define por 
su intencionalidad transformadora y que necesita adaptarse cre-
cientemente en un mundo compartido con otros seres humanos.

En el primer capítulo, se aborda el concepto de aprendizaje 
intentando dar respuesta a un conjunto de preguntas fundamen-
tales: ¿qué se entiende por aprendizaje? ¿quién aprende?, ¿qué 
aprender?, ¿para qué aprender? y ¿cómo aprender?. El segundo 
capítulo se dedica a dilucidar el concepto de evaluación, inten-
tando responder otro conjunto de preguntas fundamentales: ¿qué 
es la evaluación? ¿qué evaluar?, ¿para qué evaluar? y ¿cómo eva-
luar?. Por último, el tercer capítulo, presenta, una propuesta para 
la evaluación de aprendizajes y saberes a través del desarrollo 
de actividades de aprendizaje que serán vinculadas con el uso de  
plataformas educativas, aplicada a la educación superior.
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 EL APRENDIZAJE

La primera tarea de la educación es agitar la vida,
pero dejarla libre para que se desarrolle.

Maria Montessori (1870-1952) 
Educadora y médica italiana.
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¿Qué entendemos por aprendizaje?

Etimológicamente, la palabra aprender proviene del latín 
apprehendère: de ad, a, y prehendère, percibir.  Por su parte, 
Stephen P. Robbins (2004) define el aprendizaje como “cualquier 
cambio relativamente permanente en la conducta, como conse-
cuencia de una experiencia”. A través del aprendizaje se adquie-
ren o modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas 
o valores, debido a la experiencia y no a factores madurativos o 
biológicos, o que dependan exclusivamente del funcionamiento 
interno del organismo.

Prácticamente todas las definiciones de aprendizaje, indepen-
diente de las teorías en que se sustenten, tienen en común los 
siguientes aspectos:

•	 Se trata de un proceso que conduce a algún resultado,
•	 Involucra cambio o transformación en la persona, ya sea 

en su comportamiento, en sus estructuras mentales y ce-
rebrales, en sus emociones, etc.

•	 Se produce como resultado de la experiencia
Ahora bien, hay tres aspectos que requieren ser considera-

dos cuando se pretende evaluar la adquisición del aprendizaje. El 
primero, tiene que ver con que el aprendizaje es un proceso in-
terno que tiene lugar en el sujeto que aprende. No es posible, por 
lo tanto, llevar a cabo una observación directa del aprendizaje, 
sino, más bien, constatar algunos de sus efectos y consecuencias: 
cambios en la conducta, nuevas capacidades de hacer, incluso, 
modificaciones neurológicas en el cerebro.

Desde este punto de vista, vale la pena considerar lo que ac-
tualmente plantea la Neurociencia en relación al aprendizaje que, 
en el fondo, se está refiriendo a los efectos del aprendizaje en 
el cerebro humano. Cabe mencionar que la Neurociencia puede 
entenderse como un conjunto de campos científicos y áreas de 
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conocimiento diversas que bajo distintas perspectivas y enfoques 
abordan los niveles de conocimiento vigentes sobre el sistema 
nervioso. La Neurociencia comprende varias ciencias relaciona-
das entre sí, cuyo objeto de estudio es el sistema nervioso y, en 
particular, la relación que existe entre la conducta y el apren-
dizaje y la actividad del cerebro, incorporando disciplinas tan 
variadas como la biología molecular, la neuroanatomía, la fisio-
logía, la química, la neuroinmunología, la genética, las imágenes 
neuronales, la neuropsicología, las ciencias computacionales, la 
sicología cognoscitiva, la lingüística, la antropología física, la fi-
losofía y la inteligencia artificial.

Desde el punto de vista de la neurociencia, el apren-
dizaje consiste en el cambio de las conexiones sináp-
ticas que, a su vez, provocan diferencias en el pen-
samiento y el comportamiento. Las estructuras del 
cerebro son modificadas por el aprendizaje, a través 
de nuevas conexiones y Redes Hebbianas. Se trata de 
una actividad continua y que, mientras continúe por 
más tiempo, más efectivo es (OCDE, 2007)

Actualmente la visión que posee la neurociencia en torno al 
aprendizaje, está aportando un conjunto de conocimientos que 
permiten entender y abordar el proceso educativo. Varios de los 
descubrimientos generados a partir de las investigaciones de la 
neurociencia sugieren que la escuela actual inhibe y dificulta el 
aprendizaje, desde el momento en que configura un espacio de 
trabajo basado en las amenazas y el temor, en lugar de fomentar 
emociones de seguridad y confianza, asociadas a un ambiente de 
actividades desafiante y motivador.

El segundo elemento a considerar es que, al hablar de apren-
dizaje implícitamente estamos incorporando una valoración 
en el cambio de comportamiento de la persona o del organis-
mo que aprende. Los organismos están en permanente proceso 
de transformación al interactuar con el medio. Algunas de es-
tas transformaciones son voluntarias, otras involuntarias; algu-
nas ocasionales y otras duraderas o permanentes. No todas estas 
transformaciones se consideran y se evalúan como aprendizajes. 
Por ejemplo, un niño de preparatoria que asiste a la escuela no 
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sólo aprende a sumar o a leer un texto escrito. Aprende, también, 
a relacionarse con sus compañeros de clase, con su profesor o 
profesora, con el sexo opuesto, con la autoridad, con los adultos 
que no son autoridad; aprende a andar en bicicleta o en patines, 
a hacer equilibrio por el borde de la cuneta, a cruzar las calles; 
aprende y memoriza el nombre de los personajes de sus series 
favoritas; aprende a escuchar a música y a jugar con el teléfono 
móvil y con una consola. Hace miles de inventos y aprende a 
jugar a la pelota o a las escondidas. Más tarde aprenderá a besar 
y, cuando sea adolescente, es muy probable que aprenda a rela-
cionarse afectiva y sexualmente con otras personas. ¿Acaso no 
son aprendizajes todas estas transformaciones que van tendiendo 
las personas al interactuar con el medio, a medida que crecen y 
se desarrollan? ¿Acaso estas transformaciones no involucran un 
cambio en las conexiones sinápticas del cerebro que, a su vez, 
provocan diferencias en el pensamiento y el comportamiento? 
¿No son, acaso, muchas de estas transformaciones más duraderas 
y permanentes que la gran mayoría de los datos que los niños 
memorizan para una prueba y que al poco tiempo olvidan? ¿Está, 
realmente, la escuela evaluando aprendizajes? Y más en el fon-
do, todavía, ¿los sistemas de educación formal se están haciendo 
cargo de los aprendizajes importantes y duraderos que generan 
en las personas, no sólo a través de aquello que declaran en el 
currículum, sino, principalmente, mediante aquello que no decla-
ran y que se configura mediante el hacer (currículum oculto)? La 
respuesta, con seguridad, es no.

Por último, un tercer elemento a tomar en cuenta es que el 
aprendizaje involucra siempre una forma de adaptación. Quien 
aprende, se adapta. Bien o mal, pero se adapta. Depende del ojo 
de quién observa o de quien emite un juicio. El aprendizaje no 
ocurre en abstracto. Tiene que ver con la manera en que un or-
ganismo genera respuestas ante una situación determinada, para 
conseguir adaptarse. Entender las cosas de esta forma, en el caso 
del aprendizaje de los seres humanos, nos conduce a conside-
rar el tema de los fines en las acciones. Se da por supuesto, por 
ejemplo, que el aprendizaje que los adultos exigen a los niños a 
través del currículum explícito, es el aprendizaje que ellos más 
necesitan y que están buscando para adaptarse en el medio en que 
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interactúan. Efectivamente, en muchos casos pueden necesitarlo 
para obtener cierto tipo de recompensas y evitar determinadas 
amenazas y castigos, configurados por el mundo adulto, en el 
sistema educativo. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando la adap-
tación del estudiante, ante las exigencias que realiza el sistema 
educativo a través del currículum explícito se contrapone a la 
adaptación que este mismo niño puede necesitar frente al pro-
ceso de socialización con sus pares o, incluso, frente a su propia 
curiosidad y/o motivación para desarrollarse en el entorno al que 
pertenece? Gran problema. ¿No será, acaso, esta incongruencia 
entre las exigencias que hace la escuela y las necesidades reales 
que el niño tiene para adaptarse en su medio, la principal respon-
sable del fracaso escolar?

¿Quién aprende?

Todos los seres humanos, desde el momento en que nace-
mos hasta que morimos, nos encontramos, sin interrupción, en 
un proceso de aprendizaje. Pero no solamente eso. También las 
organizaciones humanas aprenden, en conjunto, con los sujetos 
que las intervienen. En rigor, son los seres humanos que mane-
jan y participan de dichas organizaciones quienes aprenden, sin 
embargo, se trata de un aprendizaje “transpersonal”, es decir, que 
trasciende a los individuos que conforman la organización. Por 
supuesto, que este fenómeno se extiende hasta las sociedades y 
es la base de lo que constituye la “historicidad” de nuestra espe-
cie. El lenguaje, la ciencia, la capacidad de calcular y de predecir 
muchos de los comportamientos de la naturaleza y del cosmos, 
son parte de los aprendizajes que el ser humano ha ido acumu-
lando y transmitiendo de generación en generación. Existe, por 
tanto, además de un aprendizaje individual, uno social e históri-
co, así como también, uno organizacional.

En la educación formal, quien, se supone, que aprende es el 
estudiante. El currículum explícito está elaborado para orientar 
la actividad académica, determinando objetivos o competencias, 
contenidos, actividades y procedimientos de evaluación, con 
el propósito de fomentar o producir el aprendizaje en los estu-
diantes. Sin embargo, en el proceso de enseñanza que se dispone 
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para los estudiantes, aprende, también, el docente, quien coor-
dina y organiza el trabajo del docente e, incluso, la institución 
educativa. Todos los actores que participan en la formación de 
los estudiantes, aprenden. Es más: no pueden dejar de aprender, 
porque, permanentemente, necesitan dar respuestas a la situación 
que les toca vivir, para conseguir adaptarse, poniendo a prueba 
su experiencia, su conocimiento, sus capacidades y, en resumen, 
las posibilidades que tienen a la mano. ¿En función de qué? De 
alcanzar determinados fines, objetivos o propósitos, personales 
y colectivos, asumidos de manera auténtica o hipócrita, por con-
vicción propia o por imposición y temor.

Veamos esto en términos prácticos. Hemos dicho que una 
profesora o un profesor aprende, cuando ejerce como tal. 
¿Qué es lo que aprende? A desempeñar su rol, a relacio-
narse con los estudiantes, a tratar con los apoderados – en 
el caso de la escuela –, a entregar información del proceso 
en las instancias de coordinación académica. Se da por 
descontado, que puede, también, perfeccionarse y seguir 
estudiando. Nos estamos refiriendo al aprendizaje que ad-
quiere al desempeñar su trabajo, considerando que, para 
el docente, impartir clases  es un empleo remunerado. Si 
el trabajo le interesa o lo necesita, tendrá que aprender 
a mantenerse en él, cumpliendo aquello que le piden las 
personas que deciden su permanencia. Si, por ejemplo, se 
trata de una institución educativa cuya prioridad es obtener 
buenos resultados en pruebas estandarizadas, la profesora 
o el profesor tendrá que asumir esta finalidad como propia, 
aún cuando su formación pedagógica y sus ideas en torno 
al aprendizaje de sus estudiantes, digan algo diferente. Por 
su puesto, que el aprendizaje del docente es dinámico y 
se irá transformando a medida que cambie su entorno, sus 
necesidades y sus aspiraciones.

¿No es, acaso, fundamental, para el proceso educativo que se 
desarrolla con los estudiantes el aprendizaje que va adquirien-
do el docente, como persona y como profesional? Cuando este 
aprendizaje no es explícito, ni reflexivo; cuando sus fines no son 
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auténticos, cuando no tiene sentido, se tratará, sencillamente, de 
una adaptación alienante, que arrebata la libertad y, en último 
término, la humanidad de quien pretende enseñar. Cuando tene-
mos profesoras y profesores a los cuales se les ha arrebatado su 
dignidad y su humanidad, ¿qué se puede esperar en relación al 
aprendizaje de sus estudiantes? 

Lo mismo ocurre con todos los demás actores que participan 
del proceso de enseñanza-aprendizaje, incluyendo la institución 
educativa. ¿Qué aprenden las instituciones educativas? Entre 
otras cosas, aprenden a organizarse para funcionar, a conseguir 
recursos para subsistir o para crecer y expandirse, a tratar los 
conflictos de intereses que se presentan internamente, a mostrar-
se a la comunidad y al medio social, a responder a las exigencias 
que realizan aquellos actores de los que depende su viabilidad.

A modo de ejemplo, tomemos en consideración, parte de la 
evaluación que realiza Juan Carlos Tedesco (2000) en relación a 
los dilemas de la Educación Secundaria en América Latina:

Las nuevas propuestas curriculares se enfrentan, en 
consecuencia, con un escenario complejo tanto desde el 
punto de vista socio-económico como cultural. Educar-
se no garantiza una inserción social con perspectivas de 
movilidad social ni tampoco permite el acceso a los uni-
versos simbólicos prestigiosos en la cultura juvenil do-
minante. Frente a las posibilidades de socialización que 
ofrece la escuela, se desarrollan opciones que asumen 
en muchos casos un contenido claramente alternativo. 
Buena parte de la sociología de la cultura juvenil alude 
al fenómeno de las bandas, las “tribus” o formas seme-
jantes de asociación, donde se construye una identidad 
que se caracteriza por su oposición - a veces violenta - a 
las instituciones del sistema. 

¿Cómo puede abordar una determinada escuela el problema 
que tiene con el fenómeno de las bandas o “tribus”, como instan-
cias alternativas de socialización, donde se construye una iden-
tidad que choca con las instituciones del sistema? Dependerá de 
muchos factores: organización y capacidades internas, disponi-
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bilidad de recursos, creencias religiosas o políticas de sus líderes 
y de sus propietarios,- si es que los tiene -, etc. En contextos 
marginales, donde la escuela, a pesar de no constituir ninguna 
garantía de inserción social, exige tiempo, recursos, dedicación 
y “sacrificios” de distinta naturaleza y, además, es obligatoria, 
desde el comienzo se habrá de configurar como un espacio cóm-
plice de la violencia, de la desigualdad y del abuso que existe en 
la sociedad. En el caso de Chile, por ejemplo, las posibilidades 
de movilidad social que posee un estudiante que nace en una 
familia escasos recursos, son prácticamente nulas. Después de 
doce años de escolaridad en establecimientos municipales podrá 
acceder a trabajos remunerados con el salario mínimo, cumplien-
do jornadas de 44 horas a la semana. Obviamente, esta situación 
determinara a que tenga que seguir viviendo en una condición de 
pobreza económica y, casi con seguridad, de marginalidad social. 
Algunas escuelas, podrán afrontar este problema disminuyendo, 
al máximo, sus exigencias académicas, tratando de no “molestar” 
demasiado a sus estudiantes ni a sus familias. Otras, en cambio, 
seguirán un camino inverso: tratarán de recuperar el valor de las 
calificaciones y credenciales que entregan a sus estudiantes, im-
poniendo normas y, si es que tienen la posibilidad, seleccionando 
a sus alumnos.

Por lo tanto, las instituciones educativas necesitan 
generar respuestas, como organizaciones, en función 
de los contextos donde se encuentran. Se trata de un 
proceso de aprendizaje y adaptación que, al igual 
que en el caso de los sujetos, es dinámico. La manera 
en que la institución educativa aprende también de-
termina, en términos sustantivos, el aprendizaje que 
van adquiriendo los estudiantes.

Cabe la pregunta, ¿por qué razón se considera que en la escue-
la, institutos y universidades sólo aprenden los estudiantes? ¿Por 
qué es el actor principal, para quién ha sido elaborado el proceso? 
Seguramente este factor incide, pero no alcanza a explicar por qué 
seguimos teniendo una visión tan reducida del aprendizaje y de 
la evaluación. Es probable que la idea de que en una institución 
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educativa todos aprenden y de que, por lo tanto, es necesario que 
este  aprendizaje sea consciente, intencionado, reflexivo y parti-
cipativo, para beneficiar a todos y cada uno de los integrantes del 
sistema, no encaje bien en el paradigma mercantilista que hoy 
en día tiene capturada a la educación. Definitivamente, es más 
sencillo aplicar el modelo de negocio a las estructuras jerárquicas 
que existen en la actualidad, donde se distingue un servicio que 
alguien utiliza, alguien paga por él, hay un prestador, un cliente y 
empleados que hacen el trabajo de enseñar.

¿Qué aprender?

De acuerdo al informe a la UNESCO de la Comisión Inter-
nacional sobre la educación para el siglo XXI, más conocido 
como el informe Delors (1996), la educación a lo largo de la vida 
se basa en cuatro pilares: aprender a conocer, aprender a hacer, 
aprender a vivir juntos y aprender a ser. A partir de estos cuatro 
pilares se desprenden tres tipos de “contenidos” o saberes, que 
deben hacerse presente cuando se lleva a cabo la acción educa-
tiva: saber conceptual, saber procedimental y saber actitudinal.

Ya en 1819, en la Quinta Carta a Greaves, de las Cartas sobre 
la educación infantil, Johann Heinrich Pestalozzi (1996) aludía a 
estos tres tipos de saberes como elementos constitutivos esencia-
les del proceso educativo:

Dios ha dado a tu hijo todas las facultades de nuestra na-
turaleza, pero el punto esencial permanece todavía indeci-
so. ¿Cómo se emplearán este corazón, esta cabeza y estas 
manos? ¿A qué servicio habrán de dedicarse? Esta es una 
pregunta cuya contestación envuelve un futuro de felici-
dad o de desdicha para la vida que te es tan cara.

Durante mucho tiempo, la capacidad de retener y de manejar 
información, vinculada a un saber de tipo conceptual, se consti-
tuyó como un aprendizaje de primera importancia en la sociedad. 
Por supuesto, que esto respondía a una causa perfectamente com-
prensible: antes que los seres humanos contáramos con la tecnolo-
gía de las computadoras electrónicas, la organización y el proce-
samiento de la información requería, exclusivamente, del uso de 
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las facultades intelectuales humanas, que se apoyaban en el texto 
escrito y donde la memoria ocupaba un papel fundamental.

El racionalismo académico ha sido, probablemente, la ex-
presión máxima de esta forma de entender el conocimiento y de 
organizar la educación y el aprendizaje. Se habla de racionalis-
mo académico, principalmente, para referirse a un enfoque cu-
rricular centrado en los contenidos como formas de saber, que 
se organizan en áreas disciplinares. La incorporación de cada 
disciplina es el objetivo principal de la educación, que se pro-
pone formar personas cultas. El racionalismo académico surge 
en la tradición medieval con el trivium y el cuadrivium, las tres 
y las cuatro vías mediante las cuales podían adquirirse todos los 
conocimientos. El Trivium incorporaba la gramática, la dialéc-
tica y la retórica y el Cuadrivium, la aritmética , la geometría, 
la astronomía y la música. Posteriormente, en el siglo XVIII, el 
pensamiento ilustrado se propone la tarea de organizar, cientí-
ficamente, el conocimiento de todas las áreas. Durante el siglo 
XIX, la educación primaria se hace obligatoria en muchos países 
de occidente, constituyéndose como una responsabilidad del Es-
tado, bajo una concepción ilustrada del conocimiento y desde el 
paradigma educativo del racionalismo académico. A comienzos 
del siglo XIX, surge en Alemania la escuela Prusiana, cuyo ob-
jetivo era instaurar una escolarización centralizada, basada en la 
disciplina, la obediencia, la jerarquía y la idea de uniformar a los 
estudiantes. Este modelo sirvió de inspiración para universalizar 
una educación pública y gratuita, y fue apoyado con entusiasmo, 
tanto por aquellos que enarbolaban la bandera de la igualdad y 
querían una educación para todos, como por los empresarios in-
dustriales, que necesitaban mano de obra calificada.

Al día de hoy, la educación formal y, particularmente, la es-
cuela, mantiene muchos de los patrones de la época en que se 
universalizó la educación obligatoria, inspirada en el modelo de 
producción industrial en cadena de montaje: preparación de los 
estudiantes, separados en grados y generaciones, a través de una 
serie de pasos ordenados. En cada etapa, un docente, a cargo de 
una pequeña parte del proceso, trabaja con los estudiantes deter-
minados contenidos, pensados minuciosamente por un experto. Se 
mide el avance de esta producción, mediante test estandarizados.
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La educación sigue siendo, principalmente, una herramienta 
que tiene como propósito formar trabajadores útiles y productivos. 
Sin embargo, el modelo prusiano militarizado, ha ido perdiendo 
terreno y ya no goza de prestigio. Al mismo tiempo, la educación 
como derecho social, garantizado por el Estado, es un concepto 
que se ha ido relativizando en muchos países, instalándose la idea 
de que se trata de un bien de consumo. Las instituciones educati-
vas son empresas; los profesores, sus empleados; los estudiantes, 
los beneficiarios y el Estado o las familias, los clientes. El apren-
dizaje es el producto que se vende en el mercado.

En este contexto, vale la pena tomar en consideración aque-
llos Siete saberes necesarios para la educación del futuro, que 
plantea Edgar Morín (1999) para la UNESCO:

Un tipo de saber que permita curar la ceguera del conoci-
miento, es decir, un conocimiento capaz de criticar el propio 
conocimiento, detectando y subsanando errores e ilusiones que 
se presentan mediante el acto de conocer. Para tal efecto, es 
necesario fomentar un escenario social donde exista reversibi-
lidad, flexibilidad, capacidad crítica y donde puedan coexistir 
diferentes ideologías.

Un tipo de conocimiento pertinente, potenciando la idea de 
una educación que promueva la “inteligencia general”, sensible 
ante el contexto y la globalidad, que apunte, simultáneamente, a 
lo general y a lo particular.

Un conocimiento que enseñe la condición humana, situán-
donos en el universo y, al mismo tiempo, separarlo de él, es decir, 
los seres humanos debemos ser capaces de reconocer la diversi-
dad y, al mismo tiempo, de la humanidad común que poseemos 
todos. Esto se consigue desarrollando un tipo de conocimiento 
contextualizado, que apunte a descubrir quiénes somos, dónde 
estamos, de dónde venimos y a dónde vamos. 

Un conocimiento que enseñe la identidad terrenal. Hoy la 
tecnología permite volver a relacionar las culturas y volver a 
unir lo disperso, acercando la diversidad humana, a través de una 
conciencia antropológica, ecológica, cívica y espiritual. En este 
sentido, el horizonte planetario es fundamental en la educación 
del futuro, que necesita promover un auténtico sentimiento de 
pertenencia a nuestra tierra, como nuestra primera patria.
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Un conocimiento que enseñe a enfrentar las incertidum-
bres. El ser humano debe hacerse consciente de que el futuro es 
incierto, ya que depende de factores que no controlamos. Cuando 
tomamos una decisión, comienzan a operar una serie de acciones 
y reacciones que afectan al sistema global y no podemos prede-
cir. D este modo, la incertidumbre afecta al futuro y si bien, con-
tamos con algunos núcleos de certeza,  navegamos en un océano 
de incertidumbres (Morín, 1999).

Un conocimiento que aprehenda la comprensión: no nece-
sariamente la comunicación implica comprensión. Por esta ra-
zón, la educación debe abordar la comprensión de manera di-
recta y en dos sentidos: primero, una comprensión interpersonal 
e intergrupal y, segundo,  una comprensión a escala planetaria. 
Los grandes enemigos de la comprensión sean el egoísmo, el et-
nocentrismo y el sociocentrismo. En este sentido, hay que tener 
mucho cuidado con “etiquetar” a las personas y, por el contrario, 
es necesario desarrollar la empatía, la tolerancia, la democracia. 
Sólo a través de una democracia abierta se puede realizar la com-
prensión a escala planetaria entre pueblos y culturas. 

Un conocimiento orientado a potenciar una ética del género 
humano. Es necesario incorporar una ética válida para todo el 
género humano como una exigencia de nuestro tiempo, además 
de las éticas particulares. La ecuación individúo-sociedad-espe-
cie, como base para el establecimiento de una ética de futuro, 
requiere incorporar diversidades y antagonismos. Vale decir, el 
contenido ético de la democracia afecta todos los niveles y que 
el respeto a la diversidad significa que la democracia no se iden-
tifica con la dictadura de las mayorías. En el escenario actual, 
la relación individuo-especie sustenta la necesidad de enseñar la 
ciudadanía terrestre. La humanidad ya ha dejado de ser un con-
cepto abstracto y distante y se ha convertido en algo concreto y 
próximo que interactúa y tiene obligaciones planetarias. 

Saber conceptual, procedimental y actitudinal
Como ya ha sido mencionado, en educación suelen identifi-

carse tres tipos de contenidos o saberes: saber conceptual, saber 
procedimental y saber actitudinal. El saber conceptual, corres-
ponde al conocimiento de datos, hechos, conceptos y principios, 
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declarados por medio del lenguaje. Puede referirse a contenidos 
aprendidos de forma literal (conocimiento factual) o a partir de 
conceptos, principios y explicaciones (conocimiento concep-
tual). El saber procedimental, corresponde a un conocimiento 
práctico, vinculado a la ejecución de procedimientos, estrategias, 
técnicas, habilidades, destrezas, métodos, etc. Constituye el sa-
ber que se necesita para realizar un conjunto de acciones que 
permiten alcanzar un determinado fin. El saber actitudinal, se ex-
presa a través de la incorporación de actitudes, valores y normas.

El conocimiento y el aprendizaje requieren ser com-
prendidos a partir de un sujeto que conoce, que 
aprende, que siente y que actúa en el mundo. El 
conocimiento, los valores, las expectativas existen 
como construcciones humanas, intencionales e his-
tóricas y no como entidades que funcionan en sí mis-
mas, independientes de las personas, por lo tanto, 
no pueden ser comprendidos ni descritos como los 
objetos naturales, como minerales o plantas.

El aprendizaje no consiste en la acumulación de información 
o de saber en alguna parte del cuerpo. Un sujeto en situación, ac-
túa en el mundo, lo transforma y se transforma a sí mismo, desde 
las posibilidades que tiene a la mano, incluyendo, por supuesto, 
su cuerpo, su conocimiento, su experiencia, sus creencias, sus 
hábitos, los roles que ha configurado y que le permiten sociali-
zar con otras personas, el lenguaje que maneja, etc. Todas estas 
posibilidades que tiene a la mano, constituyen el “lugar” desde 
dónde mira y actúa, constituyen su “punto de vista”. Aprender 
algo, significa transformar las posibilidades que se tienen a la 
mano y, por lo tanto, conlleva un cambio en el punto de vista. 
Desde esta perspectiva, habrá aprendizajes que son más o me-
nos significativos. Lamentablemente, en la educación formal y, 
particularmente, en la escuela, muchos de los aprendizajes que 
se pretende que los estudiantes adquieran son completamente 
irrelevantes e innecesarios. Ni siquiera permiten apropiarse de 
aquello que se le llama “cultura general”. Por el contrario, en va-
rios sistemas educativos hoy vigentes, lo que mejor se consigue 
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en los estudiantes es aniquilar su interés por la cultura, la historia, 
el arte, la religión, el conocimiento científico y no científico, y 
la investigación. El sentido principal que, en términos prácticos, 
tiene gran parte de las actividades que se generan a partir del 
currículum explícito, es cumplir con las exigencias que el mismo 
sistema educativo ha generado, pasar de un nivel a otro, rendir en 
las pruebas y certificarse.

Veámoslo a través de algunos ejemplos: para un niño, apren-
der a caminar, no sólo implica aprender a mover los múscu-
los de las piernas. Cuando un niño o niña camina, es capaz 
de aproximarse a las cosas que le rodean de otra manera. 
Caminar le permite explorar el mundo, tocarlo, manipularlo 
e, incluso, cambiar el modo en que se relaciona con las de-
más personas. Lo mismo sucede cuando se aprende a hablar 
y, posteriormente, a leer y a escribir. Aprender a andar en 
bicicleta o a manejar un vehículo, no solo consiste en hacer 
funcionar un aparato mecánico. Conlleva acortar las distan-
cias y ampliar las posibilidades de desplazamiento.

¿Y qué sucede con los saberes teóricos? La teoría modifica 
el punto de vista para entender y explicar los fenómenos y esto, 
claramente, tiene alcances de carácter práctico. Una teoría que no 
modifique o enriquezca el punto de vista para entender y explicar 
determinados fenómenos, no es teoría. No es conocimiento. Es 
divagación, juego mental. Las leyes del movimiento, de Newton 
permitieron explicar la mayor parte de los problemas planteados 
por la mecánica, en particular al movimiento de los cuerpos. La 
teoría cuántica de los campos, combinada con la teoría de la re-
latividad especial, de Einstein, constituyen la base de la física de 
partículas, que en la actualidad ha permitido estudiar el comporta-
miento de las partículas subatómicas, con todas las implicatorias 
tecnológicas que, sólo en menos de un siglo, han transformado la 
vida de la población en todo el planeta. En otro campo, la teoría 
de la evolución de las especies, de Charles Darwin, revolucionó 
completamente las creencias en torno al origen de la vida en la 
tierra y del ser humano e, incluso, ha determinado concepciones 
económicas presentes en la actualidad.
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A partir de lo anterior, la distinción entre saber conceptual, 
procedimental y actitudinal es algo inexacta y  artificial. Todo 
aprendizaje se expresa en una forma de hacer y toda acción lleva 
implícita una actitud del sujeto que la realiza. Así mismo, los 
conceptos se utilizan, prácticamente, para aprender cualquier 
cosa: vivimos en el lenguaje, pensamos en el lenguaje y nos 
comunicamos con otras personas mediante el uso del lenguaje. 
Aprender a bailar, a practicar algún deporte o a tocar un instru-
mento musical, requerirá de nosotros que incorporemos un con-
junto de habilidades y destrezas, que no son hablar, ni conversar, 
como, por ejemplo, desarrollar ciertos comportamientos de mo-
tricidad fina, entrenar el funcionamiento vegetativo del cuerpo, 
acondicionar la musculatura, escuchar y percibir de una deter-
minada forma, etc. Sin embargo, si el nivel de aprendizaje al que 
aspiramos es complejo, no podremos basarnos en la imitación. 
Necesitaremos que nos den indicaciones y explicaciones en una 
lengua que podamos entender. A medida que avancemos, ire-
mos desarrollando conceptos específicos, vinculados a nuestra 
actividad, a nuestra experiencia y a nuestra forma de hacer. En 
algún momento, tendremos que valernos de un lenguaje especia-
lizado, que nos permitirá, ya sea actuar directamente, o percibir, 
organizar y valorar la acción de otros o el comportamiento y las 
características de nuestro medio. Por lo tanto, el saber concep-
tual y el procedimental se encuentran estrechamente vinculados, 
aún cuando, no todos los aprendizajes requieran expresarse me-
diante conceptos verbales.

 
Podríamos, por ejemplo, conseguir que un ciudadano cual-
quiera memorizara la conferencia de Max Planck “La Teoría 
atómica de la Materia”, donde se describe la hipótesis de la 
cuantización de la energía. Después de leer y retener el texto 
a través de ejercicios nemotécnicos, la persona podría recitar 
el artículo de principio a fin, repetir algunas frases que se le 
soliciten y hasta responder algunas preguntas literales, como 
“según el autor, ¿qué pregunta surge una vez que hemos 
introducido el principio de desorden elemental y lo hemos 
aceptado como válido en toda la naturaleza?”. ¿Desde qué 
punto de vista podríamos afirmar que este señor o señora 
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maneja conceptualmente la hipótesis de la cuantización de 
la energía? Si no tenía un conocimiento previo de la física, 
si no estaba familiarizado con ciertas problemáticas de la 
disciplina, si esta información no respondía, de alguna ma-
nera, a preguntas específicas que se hubiera hecho en rela-
ción al tema, decir que este señor o señora ha incorporado 
un aprendizaje conceptual, pero no procedimental, porque 
no es capaz de hacer un experimento con la información que 
ha retenido, es, simplemente, forzar las cosas. ¿Cuándo es 
posible identificar un saber conceptual “puro”? Al parecer, 
solamente en la escuela, a través de un examen escrito en 
que preguntan a una niña o a un niño de quinta preparatoria 
en Paraguay, el nombre de la capital de Tajikistan. El pro-
blema es que, más que un saber conceptual “puro”, se trata 
de un saber descontextualizado y, en la gran mayoría de los 
casos, irrelevante.

¿Qué sucede con el saber actitudinal?. La palabra actitud, 
proviene del término latino aptitudine, que dio también origen 
a la palabra aptitud y que proviene del verbo apere (ligar, vin-
cular). Del verbo apere, también se deriva el adjetivo apto, que 
se refiere a alguien vinculado a una determinada función por-
que demuestra una capacidad probada para llevarla a cabo. De 
acuerdo a la Real Academia Española (2010), la actitud es el 
estado del ánimo que se expresa de una cierta manera (como, 
por ejemplo, una actitud conciliadora).

Si nos remitimos a nuestra fórmula original, de que la con-
ciencia siempre es conciencia de algo, y que ni el conocimiento 
ni el aprendizaje pueden abordarse independientemente de un 
sujeto que conoce, aprende, siente y que actúa en el mundo, la 
actitud será una disposición corporal, emocional y mental – todas 
al mismo tiempo –,   que se organiza a partir de la experiencia 
y que incide en la respuesta que lleva a cabo un sujeto ante de-
terminadas situaciones. Repetimos:  todo aprendizaje se expresa 
en una forma de hacer y toda acción lleva implícita una actitud 
del sujeto que la realiza. Esto significa, al menos dos cosas: que 
la actitud está presente siempre y que el sujeto actúa y aprende 
desde una determinada actitud.
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Un observador externo puede describir e interpretar, desde su 
punto de vista, la actitud que tiene un sujeto cuando lleva a cabo 
una determinada acción. Puede mirar la postura y las reacciones 
corporales, los gestos, atender a las palabras, al contexto y a la 
manera en que estas palabras son expresadas. Puede atribuir un 
sentido a la acción en sí misma y asignarle una determinada inten-
cionalidad: llega atrasado todos los días. Es irresponsable. Su ros-
tro refleja que no lo importa. Su postura corporal deja mucho que 
desear, es displicente. O por el contrario: asume nuevos desafíos 
con interés y confianza en sí mismo. Es proactivo. Se preocupa por 
los demás, es solidario y está dispuesto a trabajar en equipo.

Desde el punto de vista del sujeto, lo que hay es experiencia en 
relación al mundo. Los objetos aparecen ante la mirada de alguien, 
de una determinada forma. Suena el reloj despertador. Me tengo 
que levantar, pero aún tengo mucho sueño. Las sábanas acarician 
mi cara. Decido disfrutar esta sensación unos minutos más. Sin 
quererlo, me duermo, nuevamente, y despierto media hora más 
tarde. Llego atrasado al trabajo y mi jefe está molesto. He trans-
gredido la norma que me exige llegar a una hora determinada. Soy 
un irresponsable, ¿pero, en qué momento he tenido la experien-
cia de una “actitud irresponsable”? ¿Cuándo percibí las sábanas 
“atrapadoras”? ¿Cuándo tomé la decisión de dormir unos minutos 
más? Identificar y reconocer una actitud requiere de un proceso 
reflexivo que permite objetivar una disposición subjetiva, desde 
la cual se interactúa con el mundo. Se trata de una construcción 
mental posterior, cuya función es asignar valor a la experiencia y a 
la conducta, en función de determinados patrones.

¿Qué significa una actitud irresponsable? ¿Qué significa una 
actitud sumisa, prepotente, desconsiderada, solidaria, proac-
tiva, egoísta, individualista, curiosa o generosa? ¿Percibo 
y experimento el mundo con prepotencia, con solidaridad, 
con egoísmo o con generosidad? No. Todos estos conceptos 
funcionan como etiquetas mediante las cuales objetivo, cla-
sifico y valorizo mi conducta – aunque, más exactamente, 
la disposición corporal, emocional y mental desde la cual 
he dado origen a mi conducta: a) me sentí cohibido y no fui 
capaz de pronunciar palabra alguna cuando mi jefe se acer-
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có a mí para regañarme delante de todos mis compañeros, 
porque no entregué a tiempo el informe. Posteriormente, me 
di cuenta que mi actitud fue la de un sumiso; b) ese auto-
movilista cree que la pista de la calle es suya, manejando a 
poca velocidad. Cree que puede obligarme a andar a paso de 
tortuga. Siento rabia y, entonces, acelero para adelantarlo y 
en la maniobra paso a romper su foco derecho. Después del 
accidente, me doy cuenta que mi actitud fue la de un prepo-
tente. c) Adoro la anatomía. Necesito saber como funciona 
el cuerpo humano con todos sus sistemas. Después de cla-
ses, leo y estudio libros relacionados con el tema hasta muy 
tarde. Constato que tengo una actitud de curiosidad con el 
conocimiento científico.

En la identificación y descripción de las actitudes, al tratarse 
de un proceso reflexivo, mediante el cual se objetiviza una dispo-
sición subjetiva para comportarse, se está asumiendo la mirada de 
un “otro”. Este “otro” puedo ser yo mismo, que juzgo y evalúo 
desde “afuera” las relaciones que voy estableciendo con mi me-
dio. El problema es que, si bien este ejercicio es fundamental, tan-
to para el autoconocimiento y el crecimiento personal, como para 
establecer relaciones éticas, en términos interpersonales y socia-
les, es también una puerta que se abre para someter la subjetividad 
al juicio moral externo de la mirada castigadora de un “otro”, que 
vigila las acciones del sujeto, a través del propio sujeto.

Lamentablemente, en la educación formal y, especialmente, en 
la escuela tradicional, cuando se habla de formar valores, actitu-
des, trabajar sobre los objetivos transversales, etc., se subentiende 
que el estudiante debe apropiarse de un conjunto de comporta-
mientos “buenos” o “deseables”, desde una moral externa al suje-
to, desde un “deber ser”, que, en el mejor de los casos, se intenta 
transmitir a través de argumentos intelectuales. Entonces se arma 
un debate en torno al tema de “la importancia de la solidaridad”, o 
se planifica la construcción de un diario mural relacionado con “el 
trabajo en equipo”, o se incorpora, una vez cada semestre, el día 
del “amor al prójimo”. En términos paralelos, a las niñas y niños 
se les incentiva a competir por las calificaciones y desde la misma 
institución se promueven los estereotipos de género.
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El saber actitudinal no está separado del saber conceptual, ni 
del saber procedimental. Se aprende desde una determinada ac-
titud y la capacidad de reflexionar en torno a esta actitud, como 
una disposición corporal, emocional y mental que, además de ser 
la base de la acción, nos coloca en relación con otras personas, 
constituye una herramienta fundamental para el proceso de cre-
cimiento y desarrollo del ser humano.

Los saberes o conocimientos en la escuela
Mucho se ha escrito en torno a los conocimientos que una per-

sona necesita para incorporarse y aportar en la sociedad actual. 
Cada país posee un currículum donde se organizan estos saberes 
en función de la edad de los aprendices, de sus “intereses” o de 
sus “capacidades”. Cada escuela tiene la posibilidad, en mayor o 
menor grado, de adaptar este currículum de acuerdo a su contex-
to específico. Cada profesor o profesora concretiza este currícu-
lum en el aula.

El problema no son los saberes que se intentan enseñar. Lo pro-
blemático es el sentido que tiene y que adquiere la escuela. Lo 
problemático es que estos saberes son impuestos, y están plantea-
dos al margen del crecimiento personal, espiritual y social de los 
estudiantes. El único sentido que se les atribuye al incorporarlos es 
tener un lugar, algún tipo de ventaja o privilegio en una sociedad 
desigual, violenta e injusta.

Podemos inventar cualquier cosa que se nos ocurra para tratar 
de que las nuevas generaciones acepten el sentido que posee la 
escuela en nuestra sociedad, adosando, por ejemplo, tecnología al 
trabajo de aula. Sin embargo, el fin último de la educación formal 
continúa siendo la domesticación. Porque no tiene ningún sentido 
aprender el lenguaje y la literatura para una prueba. El lenguaje y 
la literatura son herramientas que nos permiten pensar, comunicar-
nos, entender quienes somos, dónde estamos y hacia dónde vamos.

En síntesis, el qué enseñar debiera responder a un pro-
ceso de negociación entre el docente, que representa 
el interés de la sociedad y del sistema educativo, y el 
del estudiante, que es el sujeto que habrá de incorpo-
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rar una herramienta de conocimiento que amplíe sus 
posibilidades de adaptación en el mundo. Un mundo 
transformado y construido por cientos de generacio-
nes que han acumulado experiencia, conocimiento, 
saber, cultural, tecnología y ciencia. Del mismo modo, 
la evaluación debe responder a un proceso de negocia-
ción y de transferencia del conocimiento. Negociar los 
criterios de logro. El profesor aporta la mirada del es-
pecialista. El estudiante es el sujeto que aprende y sabe 
lo que ha aprendido. La principal función del profesor, 
es abrir y mostrar caminos al educando. Si hay un com-
promiso real del estudiante para adquirir ciertos sabe-
res, la valoración del proceso que lleva a cabo tiene la 
posibilidad de ser auténtica. Siempre se realiza para 
apoyar, orientar, y buscar el bienestar del estudiante.

¿Para qué aprender?

Esta pregunta nos conduce al tema de la finalidad de la educa-
ción. ¿Qué entendemos por la finalidad y qué papel cumple ésta 
en la configuración y el desarrollo de un determinado proceso, 
como la educación?.

Una finalidad es aquello a lo que se apunta o que se desea 
conseguir. Desde nuestro tiempo presente, esperamos que algo 
ocurra en el futuro. Para que aquello se cumpla, necesitamos 
realizar un conjunto de acciones, seguir una serie de pasos y de 
procesos, a través de las posibilidades que se presentan. Estas 
posibilidades que se presentan, son mis posibilidades y este fu-
turo que se abre, es mi propio futuro, lo que en absoluto quita 
que haya otras personas con puntos de vista diferentes al mío, 
que “posibilitan” el mundo, intersectando sus posibilidades con 
las mías y con mi punto de vista. Si no fuera así, cualquier for-
ma de comunicación con los demás sería imposible. Desde este 
punto de vista, los fines, también, pueden ser compartidos por 
un conjunto de personas. Cada una de estas personas habrá de 
incorporar estos fines comunes, de acuerdo a sus capacidades, a 
sus posibilidades, pero, principalmente, de acuerdo a su forma 
de compromiso. Si alguien en el conjunto no comparte ni está 
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comprometido con los fines comunes, sus intereses individuales 
se contraponen a los fines del conjunto.

Por ejemplo. Un grupo de obreros, técnicos y profesionales, 
deben construir una casa. El fin común es la correcta cons-
trucción de la casa, con una estructura firme, buenas termi-
naciones y con todas sus instalaciones funcionando. Si un 
trabajador no está comprometido con estos objetivos, tam-
poco tendrá un interés real en el resultado de su trabajo. In-
tentará hacer el menor esfuerzo posible y obtener el mayor 
nivel de beneficio, lo que, obviamente, afectará el progreso 
de la obra y aumentará el nivel de los gastos, dependiendo 
del tipo de responsabilidad que tenga asignada.

Ahora bien, ¿qué sucede, entonces, con aquellas finalidades 
que orientan y determinan el proceso educativo, en la educación 
formal? ¿cuáles son? ¿quién las determina? ¿de qué manera? 
¿cómo son asumidas e incorporadas estas finalidades por los di-
ferentes actores que participan de dicho proceso?

En un plano general, cada uno de los integrantes de una so-
ciedad posee determinadas expectativas en torno a lo que debiera 
ser y hacer la educación formal, en las distintas etapas de de-
sarrollo del ser humano y, especialmente, de las personas que 
pertenecen a dicha sociedad. Se supone que en una sociedad de-
mocrática, estas expectativas y aspiraciones debieran traducirse 
en los fines que persigue el sistema educativo en sus diferentes 
niveles. En la práctica, en muchos países las cosas son de otra 
manera. Existe una constitución política, no siempre redactada 
de manera representativa, que determina  globalmente la función 
de la educación en la sociedad. Luego, los gobiernos nacionales 
y/o regionales se apoyan en equipos de especialistas y técnicos 
que elaboran y re-elaboran un currículum general, donde se es-
tablece, entre otras cosas, los fines y los objetivos del sistema 
educativo. En un nivel de concreción mayor, las instituciones 
formadoras adaptan este currículum general a sus necesidades 
particulares. Finalmente, los docentes se encargan de concretarlo 
en su actividad con los estudiantes.
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Los fines del sistema educativo que determinan los gobier-
nos, sobre la base del trabajo realizado por especialistas, suelen 
tomar en cuenta lineamientos generales definidos por instancias 
supranacionales. Consideremos aquello que se describe en dos 
de estas instancias, particularmente relevantes en el concierto 
de la educación.

En 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó 
la declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta decla-
ración, en su artículo 26.2, proclama: “La educación debe tender 
al pleno desarrollo de la personalidad humana y al refuerzo del 
respeto de los Derechos Humanos y de las libertades fundamen-
tales. Debe favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad 
entre todas las naciones y todos los grupos sociales o religiosos, 
y la difusión de las actividades de las Naciones Unidas para el 
mantenimiento de la paz”

Por su parte, en el informe de la UNESCO presidido por J. 
Delors (1996) se afirma que “la finalidad principal de la educa-
ción es el pleno desarrollo del ser humano en su dimensión so-
cial. Se define como vehículo de las culturas y los valores, como 
construcción de un espacio de socialización y como crisol de un 
proyecto común”. En “La educación o la utopía necesaria”, J. 
Delors, afirma que “la educación tiene la misión de permitir a to-
dos, sin excepción, hacer fructificar sus talentos y todas sus capa-
cidades de creación, lo que implica que cada uno pueda respon-
sabilizarse por sí mismo y realizar su propio proyecto personal”.

El gran problema es que existe una enorme brecha entre aque-
llo que se declara en el papel, como los fines que orientan e ins-
piran a la educación, y lo que sucede en la práctica: los fines que 
determinan, en términos reales, la estructura de funcionamiento 
del sistema educativo. Es completamente lógico que ocurra de 
esta forma, por la manera en que están planteadas las cosas en un 
contexto general.

La educación, no se desarrolla en abstracto. Depende del tipo 
de sociedad donde está inserta. Actualmente, las sociedades de 
los diferentes países en, prácticamente, todo el mundo son in-
terdependientes unas de otras. La economía, en un determinado 
país, está sujeta al funcionamiento de un mercado global, cuya 
regulación no depende ni de la política, ni de las leyes que se 



  marcelo rioseco

 38 

establecen en ese país. Por el contrario, la política y las leyes 
que se establecen en un determinado país intentan satisfacer las 
supuestas “demandas” de un mercado que no se maneja por la 
voluntad ciudadana, sino por poderes económicos y financieros 
transnacionales. Basta observar, por ejemplo, cuando hay elec-
ciones presidenciales, cómo los medios de comunicación, que 
en su mayoría también están manejados por poderosos grupos 
económicos, inciden en la opinión pública, evaluando a determi-
nados candidatos por la “manera en que reaccionarán los mer-
cados” si el candidato sale electo. O cómo un conjunto de leyes 
son promulgadas localmente a través de criterios estandarizados 
internacionalmente e incluso sobre la base de documentos que ya 
vienen redactados, por la presión que ejercen empresas transna-
cionales de manera directa o a través de la acción de otros gobier-
nos. Por ejemplo, leyes de propiedad intelectual que defienden 
los intereses de laboratorios farmacéuticos, casas discográficas, 
empresas de software, etc.

Cuando en una sociedad la política, que es la actividad me-
diante la cual se resuelven las necesidades que plantea la convi-
vencia colectiva, es despojada del poder para elegir los fines de 
aquella convivencia colectiva, se convierte en un mero trámite 
que, en el mejor de los casos, sirve para determinar quién admi-
nistra un sistema de relaciones sociales y productivas ya defi-
nido. Se trata de nuestras democracias formales, a través de las 
cuales, cada cierto tiempo, la gente tiene la posibilidad de votar, 
sabiendo que su participación no incidirá en nada importante.

En una sociedad donde la participación ciudadana es una for-
malidad, los fines de la educación también están determinados 
de antemano. Los verdaderos fines no son los que redactan los 
especialistas en educación de la UNESCO, de la ONU o de los 
gobiernos locales, sino aquellos que impone un mercado sin ros-
tro, cuyo funcionamiento, aparentemente, depende de una “mano 
invisible”. Para algunos, esta mano invisible es la ley de la selec-
ción natural, para otros, los más religiosos, es la mano de Dios. 
Lo que jamás se acepta es que este mercado se encuentra profun-
damente condicionado por la intencionalidad y por los intereses 
de los grupos que manejan el poder económico y financiero, tan-
to de manera local, como globalmente.
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La principal finalidad de la educación está concebida, en nues-
tro sistema educativo actual, para preparar mano de obra para 
incorporarla al mercado productivo. Esta finalidad, será asumida 
desde diferentes puntos de vista: para los empresarios, la educa-
ción deberá formar trabajadores, no sólo eficientes, sino también 
creativos, innovadores y con “valores”: que no sean conflictivos, 
que defiendan la propiedad privada, que crean en la democracia 
formal, que sean buenos consumidores y que sepan endeudarse; 
que tengan la capacidad de trabajar en equipo, pero al mismo 
tiempo y ante todo, que sean competitivos e individualistas.

Si queremos una educación que este al servicio de la 
libertad, del desarrollo y del bienestar del ser huma-
no y no en función de los intereses de los grupos de 
poder que manejan la economía, necesitamos que 
los fines de la educación estén en manos de la gen-
te, de los ciudadanos. Necesitamos que, en términos 
sociales y políticos, la reflexión en torno a los fines 
de la educación exista; que no sea algo que se da por 
hecho o que se cree que es materia de los especialis-
tas. Los especialistas están para orientar los procesos, 
para iluminarlos, para darles forma, para traducir su 
conocimiento en un lenguaje comprensible y univer-
sal, no para ser parte de una maquinaria que ha arre-
batado el sentido y la dirección de dichos procesos 
de las manos de la gente.

¿Cómo aprender?

Una vez que hemos intentado responder a la preguntas ¿quién 
aprende, qué y para qué?, nos enfrentamos a la pregunta del 
¿cómo? y, de este modo, llegamos al concepto del método. La pa-
labra “método”, proviene del griego methodos (“camino” o “vía”) 
y se refiere al procedimiento utilizado para llegar a un fin. Su sig-
nificado original se relacionaba el camino que conduce a un lugar.

En educación, se suele hablar de métodos de enseñanza-aprendi-
zaje, aún cuando se trata de procesos diferentes. La enseñanza es un 
proceso, esencialmente, comunicativo, que debe estar en función del 
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aprendizaje. Lo normal, es que la enseñanza sea llevada a cabo por 
alguien que conoce aquello que otro u otros quieren aprender. Sin 
embargo, el aprendizaje no siempre requiere de la enseñanza, aún 
cuando hay muchos aprendizajes, fundamentales para la vida, que 
sería prácticamente imposible que se produjeran sin enseñanza. Por 
ejemplo, la adquisición del lenguaje, la socialización que incorpora 
un niño para relacionarse con otras personas, o aprendizajes comple-
jos y especializados que requieren del apoyo de un tercero, ya sea a 
través de una acción directa, o a través de una acción indirecta, como 
la programación de la enseñanza mediante el uso de la tecnología.

El aprendizaje, por su parte, también requiere de un proce-
so metódico: el camino que necesita llevar a cabo el aprendiz 
para incorporar un cambio adaptativo de su comportamiento, ad-
quiriendo o modificando habilidades, destrezas, conocimientos, 
conductas o valores.

Para determinar el camino más adecuado y eficiente que una 
persona necesita para aprender algo, será de mucha utilidad tomar 
en consideración el conocimiento y la investigación que existe en 
el campo de la psicología del aprendizaje y de la neurociencia. 

En relación a la Neurociencia, algunos de sus descubri-
mientos fundamentales en torno a los mecanismos del 
aprendizaje humano, pueden resumirse en los siguientes 
puntos (Salas, 2003):

1. El aprendizaje cambia la estructura física del cerebro, 
que se comporta como un órgano dinámico, modelado, 
por los genes, el desarrollo y la experiencia del indivi-
duo, de acuerdo a la cultura donde vive.

2. La fisiología, las emociones, la imaginación y los pen-
samientos operan de manera interactiva. El cerebro se 
comporta como un sistema y no puede ser entendido me-
diante partes que se exploran de manera separada.

3. El cerebro se forma a partir de la búsqueda de significa-
dos, que es innata. Es decir, nuestro cerebro busca dar 
sentido a la experiencia. Esta búsqueda de significado 
se realiza a través de “pautas”, como el uso de mapas, 
esquemas y categorías. El cerebro se resiste procesar y 
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almacenar información sin significado. Esto implica que 
una educación efectiva necesita entregar a los estudian-
tes la posibilidad de que ellos mismos creen sus pautas 
de comprensión y entendimiento.

4. El desarrollo del cerebro se produce a través de un pro-
ceso activo, impulsado biológicamente y determinado 
por la información que se obtiene de la experiencia. El 
cerebro es “plástico”, es decir, muchas de sus conexio-
nes son modeladas por la experiencia de la persona.

5. El cerebro humano puede hacer crecer nuevas células. 
Las neuronas continúan siendo capaces de hacer y re-
forzar nuevas conexiones a lo largo de toda la vida. Por 
esta razón, en muchos sentidos, no hay limite para la 
capacidad de las personas para aprender más.

6. Las interacciones y el estado social inciden en los nive-
les de hormonas, las cuales, a su vez, impactan la capa-
cidad de conocer.

7. Las emociones son fundamentales para que el cerebro 
de significado a la información que recibe y que procesa. 
Pensamientos y emociones se modelan de manera recí-
proca y son inseparables. Un clima emocional apropiado 
es indispensable para una sana educación, por lo que las 
amenazas  afectan la memoria y las células cerebrales.

8. Nuestro cerebro está conectado con el cuerpo. Es cuerpo 
y el cuerpo es cerebro. Información que proviene del ce-
rebro circula y determina el funcionamiento del cuerpo.

9. Los tres primeros años de vida son fundamentales para el 
desarrollo del cerebro y para sus conexiones sinápticas. 
En estos primeros años de vida, el cerebro se encuentra 
en un estado flexible, impresionable y receptivo. Existen 
secuencias predeterminadas de desarrollo en el niño, ne-
cesarias para un posterior aprendizaje, que se potencian 
en ciertas etapas de la vida. Por esta razón se explica que 
el aprendizaje de las lenguas, por ejemplo, se produce 
mucho mejor en los niños de muy temprana edad.
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10. El cerebro es un cerebro social que se configura a medi-
da que interactúa con el entorno y participa de relacio-
nes interpersonales.

11. Existen alimentos que son mejores para potenciar el 
aprendizaje y la memoria

12. El cerebro recibe y procesa información de aquello que 
atiende directamente, como de lo que está más allá del 
foco inmediato de atención. Los elementos periféricos, 
que rodean a la atención, poseen un enorme efecto en el 
aprendizaje. En este contexto, la experiencia y el input 
sensorial son procesados bajo el nivel de conciencia y 
la comprensión de algo puede darse horas, semanas e, 
incluso, meses, después que el sujeto recibió determi-
nada información.

13. La memoria se codifica en el cerebro y la información 
disponible en la memoria puede ser recuperada. Al me-
nos hay dos formas de organizar la memoria: contamos 
con un conjunto de sistemas para recordar información 
relativamente no relacionada y disponemos, también, de 
una memoria espacial/autobiográfica que permite por 
“momentos” el recuerdo de experiencias. El aprendiza-
je significativo ocurriría a través de una combinación de 
ambos tipos de memoria.

14. El aprendizaje complejo se estimula a través del desafío 
y se inhibe por la amenaza. Las conexiones vinculadas 
a procesos de aprendizaje en el cerebro se producen con 
mayor intensidad cuando el sujeto participa de un entor-
no desafiante y es estimulado para asumir riesgos. Por 
el contrario, se encoje, disminuye su actividad y se hace 
menos flexible, ante la amenaza percibida. El ambiente 
más adecuado para aprender es el de una “alerta rela-
jada”, que incorpora algo de tensión, ya que todo apren-
dizaje real implica una reorganización de ciertas cone-
xiones neuronales. Sin embargo, el clima de amenaza, a 
diferencia de un ambiente de alerta relajada, conlleva 
un sentimiento de fatiga y desamparo.
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15. Cada cerebro posee una organización única. A pesar de 
que todas las personas tenemos el mismo conjunto de 
sistemas y la misma estructura física en el cerebro, cada 
una de estas estructuras se organiza de manera particu-
lar. Algunas de estas diferencias se relacionan con la he-
rencia genética, mientras que otras se deben a una his-
toria propia del sujeto con el entorno. Estas diferencias 
se ponen de manifiesto a través de talentos diferentes, 
estilos de aprendizaje, tipos de inteligencia, etc.

16. De acuerdo a la teoría “Triune Brain Theory” (teoría 
del cerebro Tri-uno) del Dr. Paul Mac Lean del “Nacio-
nal Institute of Mental Health” U.S.A., el cerebro huma-
no es en realidad tres cerebros en uno: el sistema reptil, 
el sistema límbico y la neocorteza. El sistema reptil, es 
mecánico, instintivo, actúa rápidamente y es resistente 
al cambio. Su comportamiento es similar a la de los ani-
males. El sistema límbico, es el cerebro emocional. Se 
encarga de regular, entre otras cosas, el sueño, la tem-
peratura corporal, el equilibrio químico del cuerpo, la 
presión sanguínea, el ritmo cardíaco, el hambre la sed, 
la agresión y la ira. La neocorteza constituye el 80 % 
de la parte superior del cerebro y es la parte encargada 
de llevar a cabo aquellas operaciones intelectuales con-
sideradas como humanas: pensar, reflexionar, analizar, 
sintetizar, resolver problemas, crear y llevar a cabo una 
serie de tareas complejas. Los tres sistemas inciden en el 
aprendizaje. Para que la neocorteza pueda operar con 
las capacidades que posee, necesita trabajar adecuada-
mente con los dos sistemas cerebrales más primitivos.

Sobre la base de lo anterior, las siguientes son orientaciones 
prácticas para la elaboración de un método de aprendizaje:

Planificar el desarrollo de la memoria en sentido amplio
1. Cuando el aprendizaje depende de la enseñanza, una 

condición fundamental es que el aprendiz confíe, tanto 
en el proceso que le plantean para aprender, como en la 
persona que enseña.



  marcelo rioseco

 44 

2. Determinar objetivos claros del proceso de aprendizaje. 
Debe ser objetivos concretos, no abstracciones.

3. Los objetivos deben ser interiorizados por el aprendiz. 
No deben ser impuestos desde afuera.

4. Comprometer la atención. Correcta intensidad del estí-
mulo. Ni muy baja, ni tan alta que genere ruido.

5. Generar un espacio cómodo en términos emocionales.
6. Potenciar un canal de estímulos que sea adecuado para 

el receptor: visual, auditivo, etc. Complementar canales.
7. El aprendizaje debe ser una experiencia con sentido y 

significado
8. Utilizar mapas, esquemas y categorías
9. Complementar el aprendizaje individual, con un apren-

dizaje colectivo interactivo
10. Aprovechar los tres primeros años de vida
11. Ingerir alimentos que ayuden al aprendizaje
12. Procesar más información de la que se pretende apren-

der, sin saturar, por supuesto. Los input pueden generar-
se tiempo después de que esta información es procesada.

13. Utilizar diversos sistemas para recordar información. 
Complementar estos sistemas con la memoria espacial/
autobiográfica.

14. Crear un ambiente de aprendizaje de baja amenaza y alto 
desafío. Ayudan a este ambiente: respirar un aire limpio 
y bien oxigenado, alternar períodos de actividad y quie-
tud corporal. Generar confianza. Disponer de recursos 
apropiados cuando se plantea algún tipo de desafío. Uti-
lizar juegos y fomentar el humor.

15. Fomentar emociones y creencias positivas, ya que jue-
gan un papel de primera importancia en el desarrollo y la 
actividad de la memoria. La emoción energiza la memo-
ria y activa el cerebro. Abordar el error como parte del 
proceso de aprendizaje y no como sanción.

16. Fomentar el uso de la memoria a corto y largo plazo, y 
crear en los estudiantes la capacidad de reflexionar en 
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torno a su uso y funcionamiento. La información pasa de 
la memoria de corto plazo a la de largo plazo a través del 
repaso y la repetición. 

17. Existen tres tipos de aprendizaje: a) el aprendizaje emo-
cional, que es rápido, indeleble y no requiere esfuerzo. 
La adrenalina, la noradrenalida y la dopamina fijan esta 
forma de aprendizaje. b) El aprendizaje cognitivo ejecu-
tivo emocional, que es lento, requiere esfuerzo y es fácil 
de olvidar. c) El aprendizaje cognitivo ejecutivo intelec-
tual, que es lento, requiere tiempo y esfuerzo, es difícil 
de retener y fácil de olvidar. Los dos últimos, exigen de 
nuestro organismo (unidad cuerpo, cerebro, mente) un 
tipo de atención consciente, selectiva y sostenida, es de-
cir, requieren esfuerzo.





47   

 LA EVALUACIÓN

La reflexión sobre el proceso de evaluación permite com-
prender la naturaleza de la actividad docente y educativa 

del aula y del centro. 
La evaluación, como sistemática investigación del valor 

o mérito de algún objeto, obliga a preguntarse sobre qué 
es precisamente mérito o valor

Santos Guerra, 1996
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¿Qué es la evaluación?

El concepto de evaluación proviene y deriva del concepto de 
valor. Literalmente, evaluar significa “estimar, apreciar, calcular 
el valor de algo” (RAE, 2010). Así mismo, la evaluación educa-
tiva se entiende como “estimar los conocimientos, aptitudes y 
rendimiento de los alumnos” (RAE, 2010).

Es interesante apreciar lo siguiente: en la definición de eva-
luación educativa, se mantiene el concepto de “estimar”, 
pero se omite la idea de que lo que se estima (o se mide) es 
el valor de algo, en este caso del conocimiento, las aptitudes 
y el rendimiento de los alumnos. Pensamos que esta omisión 
no es, para nada, casual. Por el contrario, responde a la pre-
tensión de “objetividad” que se ha instalado en el ámbito de 
la educación desde hace siglos, al menos desde que la ense-
ñanza se masificó portando la mirada positivista de la época 
de las revoluciones industriales. Es más fácil y más cómodo, 
para esta mirada, pensar que cuando se evalúa en educación, 
se miden conocimientos, aptitudes y rendimiento, “tal y 
como son”. Además, es la base para justificar la aplicación 
de test estandarizados y mantener la actual estructura del 
sistema, que se sostiene en la clasificación, en el premio y 
en el castigo hacia los estudiantes, en función de sus supues-
tas “capacidades”. Entonces, se describen estas capacidades, 
utilizando herramientas de recolección de información que 
permiten “objetivarlas” y, luego, ordenar, distribuir y dis-
criminar a las personas; repartir credenciales y, finalmente, 
ubicarlas dentro del sistema productivo para que desempe-
ñen determinados roles, asociados a determinadas tareas y 
privilegios. El concepto de valor en evaluación educativa 
molesta, porque nos remite a la subjetividad, nos recuerda 
que detrás de todo el proceso de distribución de roles y de 
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privilegios, está presente la intencionalidad de grupos de 
seres humanos que tienen el poder de influir para que la edu-
cación se planteé en función de determinados intereses.

Por lo tanto, nos parece importante comprender aquello que 
implica asignar valor a los conocimientos, aptitudes y rendimien-
to de los estudiantes, en suma, al aprendizaje. 

El valor
Ortega y Gasset en El Tema de Nuestro Tiempo, basándose en 

la idea de Max Scheler, entiende los valores como elementos que 
se “constituyen [en] una rigurosa jerarquía de rangos fijos e in-
mutables”, que poseen ciertas cualidades (positivas o negativas) y 
se organizan en una jerarquía, donde unos pueden ser superiores, 
equivalentes o inferiores a otros. Por una parte, los objetos son es-
tructuras de cualidades reales que se pueden percibir. Por otra, po-
seen una estructura de cualidades irreales que se pueden estimar.

La razón por la cual elevamos a la dignidad de principio 
una entidad cualquiera, es que hemos descubierto en ella 
un valor superior. Porque nos parece que vale más que las 
otras cosas la preferimos y hacemos que estas le queden 
subordinadas. Junto a los elementos reales que compo-
nen lo que un objeto es, posee éste una serie de elemen-
tos irreales que constituyen lo que ese objeto vale. Lienzo, 
líneas, colores, formas son los ingredientes reales de un 
cuadro: belleza, armonía, gracia, sencillez son los valores 
de ese cuadro. Una cosa no es, pues, un valor, sino que 
tiene valores, es valiosa. Y esos valores que en las cosas 
residen son cualidades de tipo irreal. Se ven las líneas del 
cuadro, pero no su belleza: la belleza se “siente”, se esti-
ma. El estimar es a los valores lo que el ver a los colores y 
el oír a los sonidos  (Ortega y Gasset, 1987).

A parte de la dificultad que genera la separación entre va-
lor y ser, y que una teoría universalista de los valores requiere 
desde su fundamento, nos parece relevante profundizar en la 
idea de que las cosas se perciben, mientras que los valores se 
“estiman” o se “sienten”.
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En la base, lo único que tenemos es la experiencia de un su-
jeto que interactúa con un mundo constituido de objetos. A partir 
de esa experiencia original es que podemos hablar de la percep-
ción, la intuición, la emoción, la estimación o la valoración. Un 
sujeto que percibe un objeto, descubre en él, el color, la forma, 
el tamaño, la textura, siempre en función de sus propias carac-
terísticas como sujeto: es capaz de diferenciar colores, porque 
tiene un cuerpo, un sistema visual y un sistema nervioso, que le 
permiten percibir y decodificar la luz; además, cuenta con una 
memoria, que ha ido configurando desde el mismo momento de 
su nacimiento y que, en conjunto con su cuerpo, actúa para dis-
tinguir y representar las formas. 

Existen estudios que demuestran que una persona que quedó 
ciega durante su niñez temprana porque sufrió un accidente, 
por ejemplo, en sus ojos, aún cuando, en la vida adulta, re-
cupere la funcionalidad de la vista mediante una operación, 
no podrá ver normalmente. Es más, seguirá siendo prácti-
camente ciega, porque en su memoria no logró aprender a 
distinguir objetos a través del sentido de la vista. Del mismo 
modo, si un sujeto utiliza determinadas herramientas que le 
permiten ampliar o modificar sus capacidades, la percepción 
que tiene de las cosas será diferente: un microscopio puede 
mostrar en una gota de agua miles de microorganismos que 
a simple vista son completamente imperceptibles.

¿Cuál es, entonces, la verdadera realidad “visible”? ¿Aque-
lla que percibe un sujeto común y corriente? ¿La que ve una 
persona que fue ciega durante su niñez y recupero la vista en su 
vida adulta? ¿La que ve un daltónico? ¿La que ve un científico 
a través de un microscopio?

El mismo Ortega y Gasset nos entrega una respuesta que se 
contrapone a la idea de una realidad única y universal o, como dice 
Humberto Maturana (2001), a una “objetividad sin paréntesis”.

No se trata, pues, de reincidir en una interpretación sub-
jetivista del conocimiento, según la cual la verdad sólo es 
verdad para un determinado sujeto (...) Lo que ocurre es 
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que una de las cualidades propias a la realidad consiste 
en tener una perspectiva, esto es, en organizarse de diver-
so modo para ser vista desde uno u otro lugar. Espacio 
y tiempo son los ingredientes objetivos de la perspectiva 
física, y es natural que varíen según el punto de vista. (Or-
tega y Gasset, 1966)

La perspectiva es, entonces, el orden y la forma que la reali-
dad toma para un sujeto que la observa. Si este punto de observa-
ción cambia, cambia también su perspectiva. Lo que para alguien 
está en primer plano, para otro puede estar en último plano. El 
paisaje, por tanto, “ordena sus tamaños y sus distancias de acuer-
do con nuestra retina, y nuestro corazón reparte los acentos”.

Ahora bien, si la “realidad” de aquello que percibimos admi-
te una multiplicidad de puntos de vista y, de hecho, sólo puede 
ser percibido desde una perspectiva en particular, con mayor ra-
zón, aquello que estimamos, apreciamos o valoramos requiere 
de una perspectiva y surge a partir de la relación que un determi-
nado sujeto establece con los objetos del mundo. La percepción 
de un color, de una forma, de un sonido o de una textura, no sólo 
depende de las características físicas de un objeto: también de-
pende de de la conformación fisiológica de nuestro aparato per-
ceptual e incluso de cómo hemos aprendido a percibir a lo largo 
de nuestra vida. ¿De qué dependerá, entonces, la valoración que 
hacemos de un objeto?

El valor y las emociones
Estimamos, apreciamos o “sentimos” el valor de algo. Por lo 

tanto, los valores se expresan a partir de nuestra manera de “sen-
tir”, es decir, de nuestra emocionalidad. La belleza nos complace, 
la valentía nos produce admiración, la bondad nos sobrecoge, la 
crueldad, en cambio, nos horroriza. ¿Puede la belleza horrorizar-
nos y la crueldad complacernos? La belleza física de un sicópata 
puede horrorizarnos, por ejemplo. Sin embargo, no es la belleza 
física lo que nos horroriza; es el conjunto completo: una persona 
peligrosa que posee una apariencia que nos complace, es doble-
mente amenazante, por lo tanto, el horror que podemos sentir 
hacia ella es, todavía, más intenso. Así mismo, ¿cuánta gente no 
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se complace ante la crueldad de los ajusticiamientos populares, a 
través de los cuales se maltrata, se golpea, se humilla e, incluso, 
se llega a asesinar a personas que han cometido faltas o delitos 
graves? Para aquella gente, la crueldad hacia un personaje que 
consideran deplorable corresponde a un “castigo justo”. Lo que 
para unos es justicia, para otros es venganza y crueldad; lo que 
para unos es belleza, para otros pasa inadvertido; lo que para 
unos es honestidad, para otros es sumisión a la autoridad; lo que 
para unos es bondad, para otros es debilidad; lo que para unos es 
valentía, para otros es imprudencia; lo que para unos es patriotis-
mo, para otros se relaciona con la violencia y la discriminación.

Aún cuando la manera de sentir el valor de un determinado 
objeto, ya sea tangible o intangible, puede variar significativa-
mente entre un sujeto y otro o en un mismo sujeto en diferentes 
momentos, existe un estrecho vínculo entre las emociones y los 
valores. Por una parte, “sentimos” el valor de algo, apreciamos 
el valor de algo. Por otra parte, valoramos algo a partir de aque-
llo que “sentimos”. Una melodía que apreciamos como her-
mosa, despierta en nosotros ciertas emociones. Pero, por otra 
parte, nos resultaría muy difícil apreciar o disfrutar la belleza 
de una melodía o de un paisaje cuanto estamos tomados por la 
ira o por el horror.

Para Goleman (2000), las emociones son impulsos que nos 
conducen a la acción. Su significado se encuentra en la raíz mis-
ma de la palabra: el verbo latino motore, es decir, mover. La emo-
ción lleva en sí misma una tendencia a la acción y el movimiento. 
Es necesario considerar, sin embargo, que las emociones tienen 
un sentido, significan algo, y se expresan como una relación or-
ganizada de nuestro ser con el mundo, tal como lo define Jean-
Paul Sartre (1999), mediante las siguientes palabras:

¿Cómo explicar las emociones sutiles? ¿Cómo explicar 
la alegría pasiva? ¿Cómo admitir que unas triviales 
reacciones orgánicas puedan dar cuenta de unos esta-
dos psíquicos cualificados? ¿Cómo unas modificaciones 
cuantitativas y, por ende, casi continuas en las funcio-
nes vegetativas pueden corresponderse con una serie 
cualitativa de estados irreductibles entre sí? Por ejem-
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plo, las modificaciones fisiológicas que corresponden a 
la ira sólo difieren por su intensidad de las que corres-
ponden a la alegría (ritmo respiratorio un tanto más rá-
pido, ligero aumento del tono muscular, incremento de 
los intercambios bioquímicos, de la tensión arterial); y, 
sin embargo, la ira no es una alegría más intensa, sino 
otra cosa, al menos en tanto que se presenta ante la con-
ciencia (Sartre, 1999).

No nos emocionamos porque nuestro cuerpo reaccione fren-
te a un estímulo, sino por la manera en que atribuimos signifi-
cado al mundo en el que estamos viviendo. Una alegría o una 
tristeza, por ejemplo, son tales porque alguien las asume de esa 
manera.  Por supuesto que las emociones se manifiestan en el 
cuerpo y que estas manifestaciones pueden ser observadas y 
descritas por alguien externo, pero su sentido no proviene de 
sus efectos fisiológicos. Se trata, más bien, de emplazamientos, 
de dis-posiciones que asume el sujeto para enfrentar determina-
das situaciones. El sujeto aprehende el mundo desde las emo-
ciones. La alegría, el miedo, la ira o la ansiedad no se producen 
en abstracto: son la expresión de una relación intrínseca entre 
un sujeto emocionado y un objeto emocionante. Cotidianamen-
te establecemos un sinnúmero de relaciones con los demás y 
con las cosas cargadas de expresiones afectivas. Aceptación y 
rechazo; gusto, disgusto, motivación, interés, temor, impacien-
cia, satisfacción, curiosidad y una interminable lista de pala-
bras que representan el modo en que “sentimos”. En el fondo, 
las emociones son dis-posiciones corporales y psicológicas a 
través de las cuales accedemos a la experiencia, en un mundo 
donde los objetos poseen significado y valor.

El valor, el significado y el lenguaje
El significado no reside en las palabras. Tampoco en la “men-

te”, ni en el cerebro de los individuos, en el sentido de imágenes 
mentales o pensamientos que luego se reflejan a través de un so-
porte material. Merleau-Ponty (1994), lo explica de la siguiente 
manera en la Fenomenología de la Percepción.
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Cuando observo un objeto en la penumbra y digo: “Es 
un cepillo”, no hay en mi mente un concepto del cepillo, 
bajo el cual yo subsumiría al objeto y que, por otra parte, 
estaría ligado por una asociación frecuente con el vocablo 
“cepillo”, sino que el vocablo es portador del sentido, y, 
al imponerlo al objeto, tengo consciencia de alcanzarlo.

El significado es una construcción dinámica, social, interacti-
va e histórica, que los individuos viven, experimentan y utilizan 
cuando se comunican con otros sujetos y con ellos mismos. Si 
quisiéramos emplear una metáfora, los seres humanos vivimos 
en el significado, como los peces viven en el agua. El significado 
depende de la intencionalidad humana, que transforma el mundo 
que tiene a la mano, a partir de condiciones determinadas. 

Pensemos en el siguiente caso:
a) un hombre en la calle hace un gesto con la mano a un 
autobús para que el conductor se detenga y, de este modo, 
poder abordar el autobús en el paradero.
b) un hombre, dentro del mismo autobús: 
   b1) toca el timbre para que el conductor se detenga en el  
        paradero
   b2) se acerca al conductor del autobús y le dice, “pare”
   b3) se acerca al conductor del autobús y le dice, “termine”
   b4) se acerca al conductor del autobús y le dice, “me bajo”
   b5) se acerca al conductor del autobús y le dice, “llego  
       hasta aquí”
   b6) se acerca al conductor del autobús y le dice, “en el parade 
        ro, por favor”
En todos los casos mencionados, el conductor entiende que 
alguien le está pidiendo que detenga el autobús que maneja 
en el siguiente paradero, excepto en el b3, que dentro de la 
situación descrita no tiene sentido, a pesar de que, de acuerdo 
al diccionario, “parar” y “terminar” son sinónimos. Nuestro 
conductor puede alcanzar este significado a través de diferen-
tes palabras y enunciados, que, en otras situaciones podrían 
tener significados (o sentidos) completamente diferentes.
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Pensemos en otro ejemplo. Un conferenciante expone ante 
el público un discurso en torno a la importancia que tiene la 
igualdad de derechos y oportunidades para desarrollar una 
sociedad democrática y pacífica. De pronto interrumpe su 
relato y proyecta una imagen de la segunda guerra mundial, 
donde se ve una ciudad europea destruida por los bombar-
deos y mucha gente muerta en las calles. Mientras proyecta 
la imagen, lee la siguiente frase e informa al público que fue 
pronunciada por Hitler en 1923, en el discurso El Enemigo 
de los Pueblos: “Ante Dios y el mundo, el más fuerte tiene 
el derecho de hacer prevalecer su voluntad”.
En el contexto, este enunciado se podría utilizar para decir 
que una sociedad que, en lugar de fomentar la democracia y 
la justicia, intentó ser gobernada por los más fuertes, terminó 
en la guerra y produjo destrucción. Las ideas que promueve 
nuestro conferenciante, justamente, se contraponen a la frase 
de Hitler. La imagen de la ciudad destruida cumple un papel 
fundamental, al igual que el sólo nombre de Hitler, que de 
por sí expresa algo. Todos estos elementos emergen en una 
situación concreta de comunicación y, en conjunto, permiten 
que alguien construya el significado. Separados o en otro tipo 
de situaciones, pueden expresar cosas diferentes.
Podría decirse que estos contextos están influyendo en la in-
terpretación del significado y que hay factores extralingüísti-
cos que condicionan el uso del lenguaje. Lo que planteamos, 
en cambio, es que el contexto no influye en el significado, 
sino que el significado solamente puede ser construido en 
contexto, por sujetos intencionales que se encuentran en 
situación. En este sentido, concordamos con las reflexiones 
de Wittgenstein en Investigaciones Filosóficas (1999), en 
las que plantea que el significado de las palabras y el sentido 
de las proposiciones está en su función, en su uso dentro del 
lenguaje. Preguntar por el significado de una palabra o por el 
sentido de una proposición equivale a preguntar cómo se usa 
lo que, a su vez, implica que el uso “correcto” de una palabra 
o de una proposición estará determinado por el contexto al 
cual pertenece. Este contexto, de acuerdo a la nomenclatura 
de Wittgenstein, se conoce como “juego de lenguaje”.
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El significado surge desde un lenguaje aprendido e incorpora-
do, como parte de las condiciones que posee un sujeto para actuar 
en el mundo. Por otro lado, el mundo sobre el cual actúa el sujeto 
es un mundo portador de significado. Esto implica que el sujeto 
actúa sobre el mundo (provisto de significados), lo transforma y 
se transforma a sí mismo, modificando sus propias posibilidades 
para seguir interactuando. La siguiente ilustración  (Ilustración 1), 
presenta esta forma de entender las cosas.

Ilustración 1: lenguaje y significado

En relación a cómo se lleva a cabo el proceso de comuni-
cación, podemos complementar con las palabras de Husserl, en 
Investigaciones Lógicas (2006):

Ahora bien, esta comunicación se hace posible, porque el 
que escucha comprende la intención del que habla. Y la 
comprende en cuanto que concibe al que habla no como 
una persona que emite meros sonidos, sino como una per-
sona que le habla, que ejecuta, pues con las voces cier-
tos actos de prestar sentido -actos que esa persona quie-
re notificarle o cuyo sentido quiere comunicarle-. Lo que 
hace posible ante todo el comercio espiritual y caracteriza 
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como discurso el discurso que enlaza a dos personas, es 
esa correlación, establecida por la parte física del dis-
curso, entre las vivencias físicas y psíquicas, mutuamente 
implicadas, que experimentan las personas en comercio 
respectivo. El hablar y el oír, el notificar vivencias psí-
quicas con la palabra y el tomar nota de las mismas en la 
audición, hállanse en coordinación mutua.

Desde un ámbito de la biología, Humberto Maturana entrega 
una visión acerca del lenguaje, no como un sistema abstracto y 
formal de signos, sino, básicamente, como comportamiento.

El lenguaje no fue nunca inventado por un sujeto solo en 
la aprehensión de un mundo externo, y no puede, por lo 
tanto, ser usado como herramienta para revelar un tal 
mundo. Por el contrario, es dentro del lenguaje mismo que 
el acto de conocer, en la coordinación conductual que el 
lenguaje es, trae un mundo a la mano. Nos realizamos en 
un mutuo acoplamiento lingüístico, no porque el lenguaje 
nos permita decir lo que somos, sino porque somos en el 
lenguaje, en un continuo ser en los mundos lingüísticos y 
semánticos que traemos a la mano con otros. Nos encon-
tramos a nosotros mismos en este acoplamiento, no como 
el origen de una referencia ni en referencia a un origen, 
sino como un modo de continua transformación en el de-
venir del mundo lingüístico que construimos con los otros 
seres humanos (Maturana, 2006).

Desde este punto de vista, ¿qué relación tiene el significado 
con el valor?

Diremos lo siguiente. El lenguaje es una creación colectiva, 
que se enseña y que se aprende, y que, por lo mismo, se comparte 
por las personas en una sociedad, y se transmite de generación 
en generación. Se trata de una dimensión intersubjetiva, donde el 
significado que construye y maneja el individuo, trasciende al indi-
viduo, para formar parte de una creación colectiva de significados, 
a través de un lenguaje vivo. El lenguaje no sólo permite a las 
personas comunicarse. También modela el mundo de significados 
al cual un sujeto, desde su intencionalidad, tiene acceso. Por lo 
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tanto, el lenguaje tiene una dimensión social e histórica, que am-
plía la memoria de los individuos y la trasciende a otros. Cuando 
hablamos del lenguaje como este plano o mapa que permite a los 
individuos interactuar y orientarse en un mundo conformado por 
otros, nos estamos refiriendo a su dimensión social. Sin embargo, 
el lenguaje tiene también una dimensión individual. Cada sujeto, 
desde su propia intencionalidad, aprende e incorpora el lenguaje y 
a través de él aprende a dar sentido y significado al mundo sobre 
el cual actúa. Podríamos decir que este significado social del len-
guaje adquiere sentido para los sujetos, en situaciones concretas de 
habla. Es el lenguaje en uso el que da sentido al significado y, por 
lo tanto, el significado en abstracto no tiene sentido.

Estamos en condiciones, por lo tanto, de cerrar nues-
tro círculo: un sujeto en situación, que dentro de sus 
posibilidades, cuenta con un cuerpo y es capaz de 
utilizar el lenguaje, accede, desde sus emociones, a 
un mundo provisto de significado. Vale decir, siente 
un mundo provisto de significado y al sentirlo, es-
tima, aprecia su valor: “se ven las líneas del cuadro, 
pero no su belleza: la belleza se siente, se estima”

El valor y la cuantificación ejemplificada a través del dinero
Para comprender la relación entre valor y significado, el dinero 

es un sistema de signos particularmente interesante, ya que se utili-
za para representar el valor de los objetos1 en la sociedad, es decir, 
en un mundo provisto de valor y de significado.

En primer lugar, el dinero se sustenta en la capacidad humana 
de cuantificar y de calcular, como operaciones racionales, que per-
miten reducir los componentes fundamentales de información de 
un fenómeno (abstracción) y traducirlos a números, que posterior-
mente pueden ser manejados a través de operaciones matemáticas.

En segundo lugar, tradicionalmente el dinero ha funcionado 
mediante el uso de un conjunto de signos arbitrarios: monedas, 
billetes y documentos de distinta forma y naturaleza. Sin embar-

1  Cuando utilizamos el concepto de objeto, lo hacemos en un sentido amplio. 
No nos referimos, solamente, a las cosas tangibles, sino a todo aquello que se 
objetiviza en la experiencia de un sujeto.
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go, en la actualidad, con la masificación de las nuevas tecnolo-
gías y de las transacciones electrónicas, cada vez más, tiende a 
desprenderse de estos soportes materiales, para expresarse en su 
lenguaje de base: el numérico. Hoy en día, tener dinero significa 
disponer de una determinada cifra, que aumenta o disminuye, en 
una cuenta bancaria. Por lo tanto, diremos que, el soporte mate-
rial del dinero constituye un elemento de menor importancia. El 
sistema de signos que utiliza el dinero para representar el valor 
de los objetos es el de los números, y las operaciones matemáti-
cas con que son manejados estos signos numéricos por la mayo-
ría de la gente, son operaciones aritméticas sencillas.

Pero, ¿cómo los números pueden representar el valor que 
asignamos a los objetos? Las descripciones que generan aque-
llas disciplinas que estudian el lenguaje (metalenguajes) pueden 
compararse con los mapas, en el sentido que permiten una apro-
ximación al lenguaje en uso y en contexto. Pues bien, el lenguaje 
también puede comprarse con un mapa, ya que los conceptos 
que utilizamos a través de él, ya sea para comunicarnos con otras 
personas o para pensar el mundo y en el mundo, son abstraccio-
nes de nuestra experiencia, que incorporamos en nuestra memo-
ria y manejamos a través de nuestras capacidades cognoscitivas. 
Los números son signos que pertenecen al lenguaje humano y 
a través de ellos representamos cantidades, magnitudes o el or-
den en una serie. En el caso del dinero, abstraemos el valor que 
asignamos a los objetos y lo cuantificamos mediante el uso de 
los números que, a su vez, manipulamos a través de operaciones 
matemáticas de cálculo.

También hemos dicho, que el uso de los signos en el lenguaje 
tiene una dimensión social, que es la que nos permite la comu-
nicación con otras personas. El dinero, por supuesto, que tam-
bién posee esta dimensión social, intersubjetiva. Si bien el valor 
responde a una experiencia subjetiva que surge de la manera en 
cómo un individuo “siente”, aprecia y estima los objetos en el 
mundo, el dinero permite abstraer este valor y traducirlo a signos 
numéricos, que son manejados, a través del lenguaje, por una 
comunidad de sujetos. En el fondo, lo que posibilita el dinero es 
manipular, calcular y transar, el valor numérico del valor de las 
cosas, es decir, la traducción a signos numéricos de valoraciones 
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subjetivas que, al ser parte del lenguaje, existen en una dimen-
sión social, como significados colectivos del valor.

Si bien el dinero, como sistema de representación del valor, 
ha existido desde épocas muy antiguas y se ha basado en la capa-
cidad humana de cuantificación y de cálculo, es reciente la sepa-
ración que ha ido teniendo de su soporte material. Hasta hace no 
mucho, por ejemplo, los bancos debían tener una cantidad de res-
paldo en metales preciosos en relación al capital que manejaban. 
En épocas anteriores, el dinero era equivalente a las monedas que 
se transaban en el comercio e, incluso, a determinados alimentos 
no perecibles, como la sal, el maíz, el arroz, las almendras o el 
bacalao seco. Paralelamente, el ámbito de objetos portadores de 
valor que se ha podido representar y transar mediante el uso del 
dinero, ha sido diferente, dependiendo del tipo de economía, en 
distintas épocas y sociedades. Por ejemplo, en la sociedad nor-
teamericana durante los siglos XVIII y XIX, mediante el dinero 
se podía comprar y vender personas como esclavos. En las eco-
nomías feudales de la Alta Edad Media, en cambio, la circulación 
del dinero era muy escasa y éste era utilizado, entre otras cosas, 
por los campesinos para pagar un tributo a sus señores a cambio 
de protección en las guerras.

La expresión social del valor subjetivo se encuentra intrín-
secamente vinculada a la estructura y al funcionamiento de una 
sociedad. Por una parte, el orden social está determinado por la 
manera cómo los sujetos valoran los objetos en el mundo; por 
otra parte, la manera cómo los sujetos valoran los objetos en el 
mundo, está determinada por el orden social.

Veamos lo que ocurre, por ejemplo, con la propiedad pri-
vada. Un objeto susceptible de ser adquirido como propie-
dad privada, pertenece a alguien. Significa que ese alguien 
puede disponer del objeto de un modo particular, distinto a 
cómo puede disponer de él otra persona que no es propie-
taria: yo soy el dueño de aquella casa, por lo tanto, entro y 
salgo cuando quiero, traigo las llaves en mi bolsillo, puedo 
invitar a mis amigos, pintarla del color que deseo, etc. El 
jardinero en cambio, puede entrar a mi casa sólo cuando 
yo lo autorizo y comportarse como un trabajador que des-
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empeña una función determinada. Muy bien, la propiedad 
privada, que funciona como un acuerdo asumido, en tér-
minos sociales, y que determina el acceso que las personas 
tienen a los objetos de un mundo compartido, posee un 
valor para mí. Me gusta mi casa, quiero mi casa, me trae 
lindos recursos, me agrada llegar a ella, sacarme los za-
patos y descansar en el sillón. Pero no sólo eso: me gusta 
que sea mí casa, que sólo yo pueda decidir si la alquilo o 
la pinto de otro color. Además, me da seguridad la idea de 
que si tengo apuros económicos puedo venderla. Es decir, 
valoro aquella casa donde vivo, pero también valoro que 
me pertenezca en un régimen de propiedad privada.
Desde otro punto de vista, una sociedad cuyo orden social 
y cuyo sistema económico privilegia el valor de la pro-
piedad privada, por sobre otro tipo de valores, se ocupará 
de protegerla y de fomentarla, desarrollando, entre otras 
cosas, mecanismos de vigilancia y sanciones de distinta 
naturaleza para resguardarla como un derecho funda-
mental. A su vez, las personas sabrán que necesitan de 
la propiedad privada para poder adaptarse, en un mundo 
que restringe el acceso y las posibilidades de desarrollo 
de aquellos individuos que no la poseen. Por lo tanto, la 
propiedad privada pasará a convertirse en un valor funda-
mental para la subsistencia. 

Actualmente, el alcance que tiene la generación y el control 
del dinero en las sociedades capitalistas modernas, es gigantesco. 
Debido a las reformas neo-liberales que se llevaron a cabo en mu-
chos países a partir de los años 70, un conjunto de derechos bási-
cos, como salud, educación, vivienda y pensiones de vejez y de 
invalidez, dejaron de ser garantizados por los estados, para con-
vertirse en bienes de mercado, que los inversionistas, hasta el día 
de hoy, están en condiciones de comprar y de vender. El dinero, 
por lo tanto, permite traducir no sólo el valor de mercancías tan-
gibles, de los medios de producción y del trabajo, sino también de 
valoraciones subjetivas mucho más complejas, como el bienestar, 
la seguridad, la recreación, la integridad física y psicológica, etc. 
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La medición
Medir no es lo mismo que evaluar, a pesar de que se trata 

de conceptos profundamente relacionados. De acuerdo a la de-
finición de diccionario, medir es “comparar una cantidad con su 
respectiva unidad, con el fin de averiguar cuántas veces la se-
gunda está contenida en la primera” (RAE, 2010). Como puede 
observarse, estamos hablando de un ejercicio de cuantificación, 
que se basa en el uso de un patrón que sirve como referencia para 
determinar la magnitud de un objeto o fenómeno.

Desde el punto de vista de nuestro estudio, añadiremos lo si-
guiente. La comparación de una magnitud, que sirve de patrón 
de referencia, con otra, que es el objeto o fenómeno medible, 
requiere la abstracción de características o propiedades en los 
objetos observados.

Por ejemplo, al comparar el tamaño de dos objetos físicos 
a través de la vista, necesito hacer una abstracción mental 
en torno a la forma de estos dos objetos y colocar ambas 
formas en una relación espacial. En el caso de comparar el 
tamaño de estos mismos objetos a través del tacto, queda 
todavía más claro que necesito abstraer sus formas a través 
de la imaginación para colocarlas, también, en una relación 
espacial. Pensemos ahora que lo que comparamos tiene 
que ver con la temperatura de dos objetos a través del sen-
tido del tacto. Si tocamos los dos objetos al mismo tiempo, 
trataremos de abstraernos de otras propiedades, como la 
forma, el color, la textura, etc. e intentaremos “concentrar” 
nuestra atención en el calor que emana cada uno de ellos. 
Aún cuando los toquemos simultáneamente, necesitaremos 
memorizar la sensación de calor que nos produce un primer 
objeto, aunque sea por un lapso de tiempo muy pequeño, 
para cotejarlo con la sensación de calor que nos produce el 
segundo objeto.

Ilustración 2: comparación lineas.
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En la ilustración, podemos observar que la línea de la iz-
quierda es menos extensa que la línea de la derecha. Se trata 
de una comparación simple, que cualquier persona con su 
sentido de la vista operativo, está en condiciones de perci-
bir. Para cuantificar esta comparación, podemos utilizar una 
apreciación general  y decir que la línea de la derecha es 
“mucho más larga que la de la izquierda”, o “varias veces 
más grande que la de la izquierda”.
Sin embargo, también podemos llevar a cabo una cuantifica-
ción más precisa, describiendo cuántas veces “cabe” la linea 
de la izquierda en la linea de la derecha. Para tal efecto, nece-
sitaremos manipular los dos objetos en el espacio (cambio de 
posiciones) y en el tiempo (retenciones y protensiones). Un 
camino puede ser, tomar el trazo más pequeño para segmen-
tar el trazo más grande, y luego contar los segmentos que se 
identificaron (Ilustración 3).

Ilustración 3: segmentación trazo
La medición se basa en la cuantificación de los fenómenos y 
la cuantificación de los fenómenos requiere de la utilización 
de un patrón de referencia o de comparación. La compara-
ción es una operación mental que lleva a cabo el sujeto, des-
de una determinada perspectiva y que requiere del uso de la 
memoria. Para comparar y medir, este sujeto puede valerse 
de instrumentos, de herramientas o de medios que amplían 
sus posibilidades de acción. Los resultados de su medición 
tendrán significado y sentido sólo para otros sujetos que 
puedan comprender el fenómeno y la manera en que fue 
cuantificado este fenómeno, mediante el uso de un patrón de 
referencia o de comparación.

Esto se aplica a mediciones tan complejas y sofisticadas, como 
aquellas que se han sido desarrolladas mediante la utilización de 
colisionadores de partículas para describir el comportamiento de 
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protones y electrones, como aquellas mediciones cotidianas, en las 
que se necesita calcular la cantidad de materiales para construir 
una muralla o de productos alimenticios para preparar una comida.

Ahora bien, no toda comparación deriva, necesariamente, en 
una medición cuantitativa.

Si, por ejemplo, me muestran una fotografía de la cara de 
una persona y luego me muestran una caricatura de esa 
misma cara (ilustración  Ilustración), y me preguntan ¿se 
parecen?. Por supuesto que lo que hago es una comparación. 
En este caso, estoy comparando una imagen (la fotografía) 
que intenta parecerse, en términos realistas, al objeto que 
representa y una imagen (la caricatura) que trata de recoger, 
mediante algunos trazos, cualidades expresivas en ese mis-
mo objeto. Extraigo una idea sintética de la expresividad en 
cada una de las imágenes y en relación a está idea, comparo 
y juzgo. Mi respuesta inicial será un “sí” o un “no”. 

Ilustración 4: fotografía - caricatura
A pesar de lo anterior, podré, también, cuantificar mi apre-
ciación y decir si se parecen “mucho”, “poco”, “nada” o 
algo por el estilo, de una manera análoga a cuando afirmo 
que una línea, una superficie o un volumen es más grande o 
más pequeño que otro. La diferencia se produce cuando me 
propongo traducir a un sistema numérico la similitud entre 
ambas representaciones de la cara. Podré, por ejemplo, ex-
presar esta comparación mediante el uso de una escala, don-
de asocio el grado de similitud con un número específico:

Muy similar  = 5
Similar      = 4
Medianamente similar  = 3
Poco similar  = 2
Nada similar  = 1
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Sin embargo, esta manera de cuantificar será diferente a la 
cuantificación que realizo cuando utilizo un pie de metro 
para determinar el largo de una superficie en centímetros. 
Otra persona podrá discrepar conmigo y lo que para mí es 
una excelente caricatura de la cara, para otro podrá ser una 
representación exagerada o artificial. En cambio, cuando 
mido la superficie de un objeto, si utilizo una herramienta 
adecuada, podré llegar al mismo resultado en momentos di-
ferentes, como así, también, otras personas podrán coincidir 
con este resultado. ¿Qué hace la diferencia?

Comúnmente se dice que la medición de una superficie es un 
acto objetivo, mientras que la apreciación en el parecido de dos 
imágenes que representan un objeto, es un acto subjetivo. Esto 
podrá ser cierto, dependiendo de qué entendamos por objetivo 
y subjetivo. Si por un hecho “objetivo” nos estamos refirien-
do a una verdad independiente del sujeto, discrepamos de esta 
afirmación. Existen fenómenos, de distinta naturaleza y com-
plejidad, que los seres humanos podemos identificar y que se 
caracterizan por ser estables y predecibles: una mesa no cam-
bia de tamaño porque nos encontremos molestos o inspirados, 
o porque la manipule un hombre de cuarenta años o una mujer 
de veinticinco, como tampoco el pie de metro que se utiliza para 
definir sus dimensiones. Sin embargo, muy distinto es afirmar 
que la medida que se toma de una mesa constituye una verdad en 
sí misma, que nada tiene que ver con un sujeto que es capaz de 
medir y de cuantificar, siempre desde una perspectiva como ser 
humano. Aunque parezca de perogrullo, somos capaces cuanti-
ficar el tamaño de un objeto, primero que todo, porque somos 
capaces de reconocer objetos y de abstraer propiedades en los 
objetos que reconocemos.

Si, por ejemplo, a un perro o a un caballo le colocamos fren-
te a los ojos la fotografía de su amo, nada nos indicará que 
el animal está “viendo” una cara o una persona a través de la 
imagen. Lo más probable es que sólo olfatee el papel.
Una persona estará en condiciones de realizar una medi-
ción del contorno de una imagen y de obtener un resultado 
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cuantitativo, que otras personas podrán repetir y corroborar, 
solamente porque los humanos somos capaces de detectar 
una imagen y, por ende, el contorno de una imagen, a partir 
de trazos negros o de colores, que se proyectan en un fondo 
(Ilustración 5).

Ilustraciòn 5: caricatura - contorno

Tanto la comparación que se lleva a cabo para determinar la 
longitud de un objeto en el espacio, como aquella que nos per-
mite juzgar el parecido de una figura con el objeto que repre-
senta, requieren de la perspectiva de un sujeto que, a partir de 
una mirada intencional, descubre formas, reconoce personas y 
caras, construye mensajes con significado a través del lenguaje 
y comprende aquellos que otras personas elaboran. En palabras 
de Max Scheler:

El hombre es, según esto, la X cuya conducta puede consistir 
en “abrirse al mundo” en medida ilimitada. Para el animal, en 
cambio, no hay “objetos”. El animal vive extático en su mundo 
ambiente, que lleva estructurado consigo mismo adonde vaya, 
como el caracol su casa. El animal no puede llevar a cabo ese 
peculiar alejamiento y sustantivación que convierte un “medio” 
en “mundo”; ni tampoco la transformación en “objeto” de los 
centros de “resistencia”, definidos afectiva e impulsivamente. Yo 
diría que el animal está esencialmente incrustado y sumido en la 
realidad vital correspondiente a sus estados orgánicos, sin apre-
henderla nunca “objetivamente” (Scheler, 1972).

El reconocimiento de una cara, de una persona o de una cosa, 
a través de una imagen, requiere, primero que todo, de una pers-
pectiva humana, capaz de identificar objetos en un mundo, pro-
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visto de significado y, por ende, de lenguaje; de signos y de sím-
bolos; y de imágenes que funcionan como representantes de los 
objetos que experimentamos. Así mismo, de estos objetos, po-
demos abstraer e identificar otros objetos (o fenómenos), como 
constitutivos del conjunto mayor.

En una fotografía, por ejemplo, podemos identificar 
formas, líneas, colores, etc, a las cuales solemos llamar 
propiedades. Algunas de estas propiedades se pueden 
cuantificar y medir con relativa facilidad, como el tamaño 
de las líneas y de las formas o la intensidad de los colores. 
Otras de estas propiedades, en cambio, son más difíciles 
de mensurar, porque dependen de experiencias subjetivas 
más complejas y/o menos generalizables. Es lo que ocurre 
cuando intentamos comparar y medir el “parecido” de una 
imagen con otra, ya que este parecido puede depender de 
la relación entre varias de estas propiedades: proporción 
de los elementos, por separado, en relación con otros ele-
mentos o todos en conjunto; posición de los elementos, en 
relación con otros elementos o con el conjunto; colores y 
sombras, por separado o de acuerdo a la manera en que se 
combinan; etc. Ya a partir de la mezcla de estos elementos 
tenemos una infinidad de posibilidades. ¿Qué combinacio-
nes de estos elementos son más relevantes para determinar 
el parecido entre una imagen y otra?
Cuando comparamos la fotografía de una cara con una ca-
ricatura, el parecido que intentamos descubrir, descarta un 
conjunto de estas posibilidades, como la coincidencia en el 
uso de los colores o en el tamaño de las formas, ya que ne-
cesitamos cotejar ambas imágenes desde un punto de vista 
específico: el de la “expresividad”. No importa demasiado 
que la fotografía se presente a todo color, en dos colores 
o en escala de grises, y menos aún, los colores que utilice 
la caricatura, siempre que la imagen se pueda visualizar 
con claridad. Tampoco importa que el tamaño y la propor-
ción de los elementos en cada conjunto sean equivalentes. 
La expresividad de una cara es una propiedad compleja, 
que, obviamente se basa en las propiedades materiales que 
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hacen posible reconocer una imagen (miles de puntos de 
color plasmados en el papel o de píxeles proyectados en la 
pantalla de un ordenador), pero que trasciende este soporte 
material, para ser des-cubierta por una mirada intencional, 
capaz de dar “sentido” y de reconocer significado en aque-
llos trazos y en aquellas áreas que se forman a través de una 
combinación de puntos o de pixeles.
Actualmente, existen programas computacionales de reco-
nocimiento facial, que identifican rostros humanos, basán-
dose, en la mayoría de los casos, en su proyección 2D. La 
manera de detectar un rostro, en términos generales, sigue 
cuatro pasos: identificación de una cara en una imagen, 
alineación de la cara mediante transformaciones geométri-
cas, extracción de las principales características de la cara, 
reconocimiento de la cara, mediante la comparación de las 
características detectadas con patrones almacenados en una 
base de datos. Sobre la base del funcionamiento de un pro-
grama de reconocimiento facial, podríamos, perfectamente, 
pensar en el desarrollo de una aplicación que tomara algunas 
de las características que se identifican en un rostro y las 
relacionara con determinadas categorías de actitudes y emo-
ciones en el sujeto, como la tristeza, la alegría, la euforia, la 
angustia, la ira, etc. Podríamos también, extender la funcio-
nalidad de esta aplicación y conseguir que modificara cier-
tos patrones de una fotografía para cambiar su expresión, o 
que, a partir de características que se destacan en la imagen 
fotográfica de una cara, generara una caricatura, identifican-
do los elementos que componen el rostro, trazándolos como 
vectores simplificados y exagerando algunos de estos ele-
mentos, en función de lo que se desea expresar.
A pesar de que las personas no percibimos en píxeles, ni 
aplicamos los algoritmos de una computadora para iden-
tificar un rostro, muchas de las acciones que lleva a cabo 
intencionalmente un sujeto para reconocer un rostro y la 
expresividad de dicho rostro, pueden ser traducidas a va-
riables (propiedades), susceptibles de ser cuantificadas y 
programadas en una computadora. Sin embargo, afirmar 
que una computadora está “pensando” (tal como lo hace 
una persona) cuando procesa electrónicamente los datos 
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gracias a un determinado programa informático, además de 
ser una gran ingenuidad sin fundamento alguno, constituye 
un error epistemológico. El origen de este error se encuentra 
en el positivismo y consiste, básicamente, en suponer que el 
conocimiento científico describe la realizad tal como es, a 
través de los hechos. En el caso del ser humano, los únicos 
hechos que existirían serían los comportamientos observa-
bles (¿por quién?, ¿cuándo?, ¿desde dónde?, no importa). 
Por lo tanto, de acuerdo a esta mirada positivista, si genera-
mos una máquina que ante determinados estímulos responda 
de manera similar a un ser humano, hemos conseguido, ni 
más ni menos, que crear a un ser humano. 

Ahora bien, ante propiedades complejas asociadas a un ob-
jeto, como la expresividad de una imagen, que depende en gran 
medida de la valoración (en sentido afectivo, como se explicó 
anteriormente) que lleva a cabo el sujeto en relación al fenóme-
no, es posible tratar de sistematizar la apreciación y el juicio que 
lleva a cabo un sujeto, desglosando ciertos parámetros o criterios 
que descomponen la propiedad (fenómeno) en otras propiedades 
más específicas. Por ejemplo:

Expresión de la imagen

Expresión de los ojos

Expresión de la nariz

Expresión de la boca

Expresión del conjunto

Si entre las dos imágenes que comparo (la fotografía y la ca-
ricatura), verifico la presencia o ausencia de estos criterios, cons-
truiré una lista de cotejo (Tabla 1). Si asigno un valor numérico 
a cada uno de estos criterios dentro de una escala, tendré una 
escala de apreciación (Tabla 2). Si describo verbalmente posibi-
lidades de manifestación de estos criterios, desarrollaré una rú-
brica2 (Tabla 3).
2 En este caso, se trata de una rúbrica simplificada, elaborada sólo para ejempli-
ficar el procedimiento de elaboración de este tipo de herramienta en compara-
ción con otros dispositivos que se utilizan en educación para evaluar.
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Criterio SI NO

Expresión de los ojos

Expresión de la nariz

Expresión de las cejas

Expresión de la boca

Expresión en el conjunto

Tabla 1: ejemplo lista de cotejo imágenes

Criterio Valor numérico (1 a 5)

Expresión de los ojos

Expresión de la nariz

Expresión de las cejas

Expresión de la boca

Expresión en el conjunto

Tabla 2: ejemplo escala de apreciación imágenes

Criterio 3 2 1

Expresión de 
los ojos

La expresión de los 
ojos es la misma en 
ambas imágenes

La expresión de los 
ojos es similar en 
ambas imágenes

La expresión de los 
ojos es diferente en 
cada imagen

Expresión de 
la nariz

La expresión de la 
nariz es la misma en 
ambas imágenes

La expresión de la 
nariz es similar en 
ambas imágenes

La expresión de la 
nariz es diferente en 
cada imagen

Expresión de 
las cejas

La expresión de las 
cejas es la misma en 
ambas imágenes

La expresión de las 
cejas es similar en 
ambas imágenes

La expresión de las 
cejas es diferente en 
cada imagen

Expresión de 
la boca

La expresión de la 
boca es la misma en 
ambas imágenes

La expresión de la 
boca es similar en 
ambas imágenes

La expresión de la 
boca es diferente en 
cada imagen

Expresión en 
el conjunto

La expresión facial 
es la misma en 
ambas imágenes

La expresión facial 
es similar en ambas 
imágenes

La expresión facial 
es diferente en cada 
imagen

Tabla 3: ejemplo matriz de evaluación o rúbrica imágenes

Hemos tomado como ejemplo la medición de dife-
rentes propiedades en una imagen. Hemos dicho 
que algunas de estas propiedades son susceptibles 
de ser cuantificadas con relativa facilidad, mientras 



  marcelo rioseco

 72 

otras son difíciles de cuantificar, porque se relacio-
nan con experiencias que no sólo tienen que ver con 
nuestra capacidad de percibir, sino también de “apre-
ciar” y que, por lo mismo, requieren de un saber más 
complejo. Estas propiedades complejas, se objetivan, 
en primera instancia, mediante el uso de un lengua-
je verbal no matemático: hablamos de ellas, las en-
señamos y las aprendemos, las señalamos en en la 
comunicación. En una segunda instancia, podemos 
intentar sistematizar nuestra manera de apreciar es-
tas propiedades complejas, y tradicionalmente lla-
madas “subjetivas”, a través de la cuantificación. Sin 
embargo, no porque las cuantifiquemos se convier-
ten en descripciones “objetivas”, con valor y realidad 
en sí mismas. Lamentablemente, pareciera que en el 
ámbito de la educación continúa prevaleciendo un 
punto de vista que da por hecho que las mediciones 
cuantitativas que se realizan poseen un carácter ob-
jetivo (en el sentido de “objetividad sin paréntesis”). 
Si no, es difícil explicar por qué existe con tanta fuer-
za una obsesión generalizada por las mediciones de 
tipo estandarizado.

Es más fácil romper un átomo y producir una explosión 
a partir de la energía que se libera, que romper el sistema de 
creencias que nos lleva a valorar los actos humanos, como si 
no existiera un observador que los aprecia y les da significa-
do. A partir de esta omisión, es posible imponer y sostener un 
orden social que se basa en el sometimiento a una mirada que 
etiqueta, clasifica y discrimina y que, al mismo tiempo, opera 
sin ser vista, sin ser “objetivada”. Ni siquiera aquellas ciencias 
que, históricamente en el pensamiento occidental se han desa-
rrollado estudiando la materia desde una perspectiva “realista 
dogmática”, hoy en día pueden prescindir del papel que tiene 
la perspectiva de un observador en el proceso de experimenta-
ción y de medición. Werner Heisenberg, uno de los físicos más 
influyentes en la actualidad, conocido por formular el principio 
de incertidumbre en la física cuántica, explica el papel del ob-
servador de la siguiente forma:



la evaluación 

73   

La función de probabilidad combina elementos objetivos 
y subjetivos. Contiene afirmaciones acerca de posibilida-
des, o mejor dicho tendencias (la potencia en la filosofía 
de Aristóteles), y estas afirmaciones son completamente 
objetivas, no dependen de ningún observador; y contie-
nen afirmaciones acerca de nuestro conocimiento del sis-
tema, las que, naturalmente, son subjetivas en la medida 
en que difieren según el observador. En casos ideales, el 
elemento subjetivo de la función de probabilidad puede 
llegar a ser prácticamente insignificante en comparación 
con el elemento objetivo. El físico habla, entonces, de 
un “caso puro”. Cuando llegamos a la observación si-
guiente, cuyo resultado podrá ser pronosticado por la 
teoría, es muy importante comprender que nuestro obje-
to habrá de ponerse en contacto con el resto del mundo 
(el instrumental de medición, etc.) antes de la observa-
ción, o por lo menos en el mismo instante. Esto significa 
que la ecuación de movimiento para la función de pro-
babilidad contiene ahora la influencia de la interacción 
con el aparato de medida. Esta influencia introduce un 
nuevo elemento de incertidumbre, ya que el aparato de 
medida debe ser necesariamente descripto en términos 
de la física clásica; tal descripción contiene todas las 
incertidumbres propias de la estructura microscópica 
del instrumento, que conocemos por la termodinámica; 
y puesto que el instrumento está conectado con el resto 
del mundo, contiene, de hecho, las incertidumbres de la 
estructura microscópica del mundo entero. Estas incer-
tidumbres pueden ser llamadas objetivas en tanto que 
sean simplemente una consecuencia de la descripción en 
términos clásicos, y no dependan del observador. Pueden 
ser llamadas subjetivas en la medida en que se refieren a 
nuestro incompleto conocimiento del mundo. Después de 
esta interacción, la función de probabilidad contiene el 
elemento objetivo correspondiente a la “tendencia”, y el 
subjetivo del conocimiento incompleto, aun en el caso de 
que haya sido hasta entonces un “caso puro”. Por esta 
razón, el resultado de la observación no puede, gene-
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ralmente, ser pronosticado con certeza; lo que se puede 
predecir es la probabilidad de obtener cierto resultado 
de la observación, y esta afirmación a cerca de la pro-
babilidad puede ser verificada repitiendo la experiencia 
muchas veces (Heisenberg, 1959).

Más adelante clarifica

¿Hasta qué punto, pues, hemos llegado, finalmente, a 
una descripción objetiva del mundo, especialmente del 
mundo atómico?. En física clásica, la ciencia partía de 
la creencia (¿o debiéramos decir la ilusión?) de que po-
díamos describir el mundo, o al menos partes del mun-
do, sin referencia alguna a nosotros mismos. Esto es 
efectivamente posible en gran medida. Sabemos que la 
ciudad de Londres existe, veámosla o no. Puede decirse 
que la física clásica no es más que esa idealización en 
la cual podemos hablar a cerca de partes del mundos sin 
referencia alguna a nosotros mismos. Su éxito ha con-
ducido al ideal general de una descripción objetiva del 
mundo. La objetividad se ha convertido en el criterio 
decisivo para juzgar todo resultado científico.¿Cumple 
la interpretación de Copenhague con este ideal? Quizá 
se pueda decir que la teoría cuántica corresponde a este 
ideal tanto como es posible. La verdad es que la teo-
ría cuántica no contiene rasgos genuinamente subjeti-
vos; no introduce la mente del físico como una parte del 
acontecimiento atómico. Pero arranca de la división del 
mundo en el “objeto”, por un lado, y el resto del mundo 
por otro, y del hecho de que, al menos para describir el 
resto del mundo, usamos los conceptos clásicos. Esta 
división es arbitraria, y surge históricamente como una 
consecuencia directa de nuestro método científico; el 
empleo de los conceptos clásicos es, en última instan-
cia, una consecuencia del modo humano de pensar. Pero 
esto es ya una referencia a nosotros mismos, y en este 
sentido nuestra descripción no es completamente objeti-
va (Heisenberg, 1959).
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Si en el simple ejercicio de apreciar el parecido entre 
una fotografía y una caricatura interviene la experien-
cia y un saber complejo, incorporado por el sujeto, 
¿qué podemos esperar de la apreciación que reali-
zamos en torno al aprendizaje humano? En primer 
lugar, una imagen es un objeto acotado, con límites 
definidos. El aprendizaje, en cambio, es un concepto 
amplio e intangible. Es una construcción mental que 
existe en el lenguaje y que se vincula con otra cons-
trucción mental que tampoco puede ser vista ni toca-
da directamente: el saber. En segundo lugar, el saber, 
que es lo que se utiliza para medir o para describir el 
aprendizaje, sólo puede ser observado a través del 
comportamiento. Sin embargo, el comportamiento 
humano se produce en contextos de interacción hu-
mana y, por lo tanto, su alcance, su valor y su significa-
do siempre es interpretado por alguien.

 ¿Qué evaluar?

Aprendizaje y saber
Hemos dicho, en términos generales, que el aprendizaje es un 

proceso que tiene lugar en el sujeto que aprende y que implica 
una transformación adaptativa del saber, en un sentido amplio. 
Hemos dicho, también, que el saber se expresa a través del com-
portamiento, en un mundo provisto de valor y de significado, al 
cual cada sujeto tiene acceso desde una perspectiva en particular.

Imaginemos una máquina con un conjunto de botones. Cada 
botón está diferenciado por un determinado color y al presio-
narlo, la máquina produce un plato de comida. Por ejemplo, 
al presionar el botón azul, la máquina entrega un hotdog; al 
presionar el botón rojo, entrega un plato de pollo con pata-
tas fritas y al presionar el botón naranja, produce un plato 
de pescado. Una persona se enfrenta por primera vez a la 
máquina. Ni siquiera sabe para qué sirve. Entonces presiona 
el botón naranja y sale una pierna de pavo asado. Vuelve a 
presionar el botón naranja, y sale otra pierna de pavo asado. 
Presiona el botón verde y sale un plato de tallarines. Vuelve 
a presionar el botón verde y sale otro plato de tallarines. Pre-
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siona el botón amarillo y sale un plato con garbanzos. Podrá 
suponer que al apretar nuevamente el botón amarillo saldrá 
otro plato con garbanzos, así como también podrá suponer 
que si aprieta un botón diferente a los que ya ha utilizado, 
saldrá un plato de comida que todavía no sabe cuál es. Pense-
mos que esta persona ya ha experimentado con todos los bo-
tones y que ha aprendido a utilizar la máquina expendedora 
de comida. ¿Cómo sabemos que esta persona sabe utilizarla?
Para darnos cuenta nosotros, como observadores, que la per-
sona sabe utilizar la máquina expendedora de comida, ten-
dremos que esperar un resultado de su comportamiento con 
los botones. La persona nos dirá: “cuando apriete el botón 
naranja saldrá una pierna de pavo asado”. Entonces, aprieta 
el botón naranja y sale una pierna de pavo asado. Luego nos 
dirá: “cuando apriete el botón café, saldrá un plato de cerdo 
con arroz”. Aprieta el botón café y sale un plato de cerdo 
con arroz. Así, después de que la persona nos anuncie el 
plato de comida que saldrá al apretar varios botones, si esta 
predicción se cumple, podremos constatar que sabe utilizar 
la máquina expendedora de comida. Otra posibilidad, que 
en esencia es lo mismo, pero planteado de otro modo, es que 
nosotros le pidamos una pierna de pavo asado y la persona 
apriete el botón naranja. No es imprescindible que nosotros 
conozcamos el funcionamiento de la máquina para constatar 
que la persona sabe utilizarla, pero sí, al menos, necesitamos 
tener una expectativa del resultado de su comportamiento 
(sacar determinados platos de comida presionando botones 
en el panel de la máquina).
¿Y cómo se da cuenta la persona que utiliza la máquina 
que ha aprendido a manejarla? Al principio, no sabía nada 
de la máquina o, para ser más exactos, casi nada. Sabía que 
no sabía utilizarla y este “no saber” ha sido fundamental 
para su posterior aprendizaje. Si la persona hubiera visto 
los botones de colores y no hubiese esperado nada de ellos 
ni hubiese hecho nada con ellos, nunca habría aprendido a 
utilizar nuestra máquina. En ese “no saber”, había un saber 
importantísimo: los botones estaban ahí para algo, para 
que alguien explorara y conociera su funcionamiento. En 
ese “no saber” estaba el germen del aprendizaje posterior, 
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que básicamente consistió en incorporar en su saber la re-
lación entre su comportamiento (la experiencia de apretar 
botones) y determinados efectos o resultados en el mundo 
(la experiencia de sacar platos de comida de una máquina). 
En resumen, podemos afirmar que la persona aprendió, 
porque fue capaz de transformar su no-saber, o su saber 
incompleto, en torno a su comportamiento y a los resulta-
dos de su comportamiento en un “pedazo del mundo” (la 
máquina expendedora de comida), en un saber más depura-
do y más completo.

Muchos animales comparten con nosotros esta capacidad de 
aprender en relación a su conducta y los efectos de su conduc-
ta en el medio. Pareciera que esta capacidad de aprendizaje se 
encuentra relacionada con la “curiosidad” o, más bien, con la 
disposición que tiene el animal a explorar su entorno. Cuando 
las conductas son instintivas, responden a un programa genéti-
co, que hace que los los seres vivos actúen siempre de la misma 
forma, en cambio, cuando se adquieren a través del aprendizaje, 
aún cuando pueden tener una base genética, la conducta que 
adopta el animal depende de una interacción específica con su 
medio ambiente. Esta visión de aprendizaje es coherente con 
aquello que nos muestra la biología: mientras más depende la 
conducta de un ser vivo del aprendizaje, mayor es el tamaño 
de su cerebro y, específicamente, de aquellas zonas del cerebro 
que se configuran a través de la experiencia del individuo con 
su medio. En el caso de los seres humanos, las conexiones si-
nápticas que se llevan a cabo en la corteza del cerebro ocurren, 
en un alta proporción, durante los primeros años de vida, sin 
embargo, la transformación de estas conexiones es permanen-
te a lo largo de toda la vida del sujeto. Del mismo modo, es 
difícil desconocer que la adquisición del lenguaje en los seres 
humanos depende, en gran medida, de capacidades y tenden-
cias innatas, como también es sesgado negar que una persona 
adquiere el lenguaje gracias a la experiencia que incorpora en 
el proceso de comunicación con otros.

Muy bien, pero ¿qué es lo que diferencia, entonces, el aprendiza-
je humano del aprendizaje que consiguen desarrollar otras especies?
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Intentaremos responder, aumentando la complejidad de nues-
tra máquina expendedora de alimentos. El primer cambio que 
le haremos será incrementar el tiempo de respuesta que utiliza 
para preparar un plato de comida. Desde el momento en que 
se presiona el botón de color y el momento en que sale el 
alimento, transcurren cinco minutos. Durante ese período de 
tiempo el panel de botones queda inactivo y la máquina sólo 
genera un poco de ruido, el necesario para mover las cosas y 
mezclar los ingredientes.
En nuestra máquina anterior, que respondía de manera in-
mediata cuando se presionaba un botón, podríamos haber 
esperado que los diferentes tipos de primates e, incluso, ani-
males domésticos aprendieran algo del funcionamiento de la 
máquina mediante la técnica del ensayo-error. Mal que mal, 
perros y gatos, sobretodo en su etapa de cachorros, permanen-
temente están explorando el medio en el que se encuentran y 
si esta exploración va acompañada de un resultado “positivo”, 
suelen repetir esta conducta hasta que logran aprenderla. Es 
así, como aprenden a sobrepasar obstáculos e ingresar a dife-
rentes lugares para conseguir comida y a ladrar o maullar para 
pedir esta comida a sus amos. Por lo tanto, no es nada del otro 
mundo esperar que nuestra querida mascota logre repetir el 
acto de presionar un botón con su pata, sobretodo si lo que 
obtiene como premio es un jugoso plato de pollo con patatas 
fritas. En el caso de los primates, este aprendizaje es demasia-
do elemental. Podemos esperar más de ellos. Más aún cuando 
hay estudios que demuestran que especies desarrolladas, 
como los macacos japoneses, consiguen aprender a través de 
la observación, o como los chimpacés, que logran hasta fabri-
car algunas herramientas que utilizan en su vida cotidiana.
Sin embargo, como la tecnología no es infalible, la demora 
de la máquina para entregar la comida nos ha complicado la 
existencia. Cinco minutos es una eternidad para casi todos los 
animales que son capaces de aprender de su comportamiento, 
excepto para el ser humano. En cinco minutos pueden pasar 
muchas cosas, como por ejemplo, los ruidos de la máquina 
u otros ruidos ambientales, puede aparecer una mosca en la 
pared, una pulga que pica en la espalda, o el estómago que 
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manda señales de que tiene hambre, o el aroma del pollo que 
se cocina. Aunque no hubiera ningún estímulo, pasan cinco 
minutos en que el animal mira, se mueve, camina, corre o se 
recoge para dormir. Por tanto, ¿como podría un animal aso-
ciar que el pollo con patatas fritas que sale de la máquina se 
debe a que apretó un botón de color rojo hace un tiempo pro-
longado? Para poder establecer la relación entre una causa y 
un efecto en el tiempo, es necesario que nuestra existencia se 
desarrolle un un mundo donde hay tiempo y fenómenos que 
ocurren en el tiempo. Es necesario que seamos capaces de 
esperar un acontecimiento que podemos imaginar.

A través del instinto, un sinnúmero de especies ha generado 
mecanismos para adaptarse al medio ambiente, a través de res-
puestas que no vinculan, de manera directa, el resultado de una 
acción con un estímulo determinado. Por ejemplo, las aves cons-
truyen los nidos en que habrán de guarecerse y empollar a sus 
crías, recogiendo ramas y colocándolas una por una. Las abejas, 
mediante una acción colectiva, crean sus panales; los roedores su 
madrigueras. Es también posible que algunos animales “presien-
tan” una catástrofe como un terremoto, antes de que este ocurra, 
ya sea, por sonidos o cambios en el medio ambiente. Por último, 
otros animales son capaces de perseguir a sus presas, sin necesi-
dad de percibirlas, sólo detectando algún tipo de huella o de señal 
que éstas dejan en el entorno.

Sin embargo, adoptar un comportamiento no instintivo, que 
se constituye como una respuesta diferida y aprendida ante una 
situación determinada, es algo que, al parecer, es propio de 
nuestra especie humana. Es probable que este tipo de respuesta 
tenga su origen hace más de un millón y medio de años, en 
nuestros antepasados del género homo. Existen evidencias en el 
ámbito de la paleontología, de que en Kenia, al este de África, 
el homo erectus ya utilizaba el fuego. La “domesticación” del 
fuego permitió a nuestros antepasados defenderse de otros ani-
males, iluminarse, proveerse de calor y algo muy importante: 
cocinar el alimento, haciéndolo más blando, más digerible y 
eliminando las bacterias y las infecciones, lo que habría de re-
percutir en una disminución de la mortandad y en la generación 
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de las condiciones para que nuestro cerebro aumentara de ta-
maño. Ahora bien, ¿cómo es posible que el hombre consiguiera 
domesticar el fuego, cuando por instinto todos los animales hu-
yen despavoridos ante su presencia? Algo ocurrió en nuestros 
antepasados que fueron capaces de romper con las órdenes de 
la naturaleza, configuradas en su propio sistema nervioso, en-
frentarse al horror de quemarse vivos y superar este gigantesco 
miedo a través de una respuesta diferida, no instintiva y, proba-
blemente, con rasgos de “conciencia”.

Recapitulemos. Hemos utilizado un ejemplo sencillo 
para explicar algunas características esenciales del 
aprendizaje y, particularmente, del aprendizaje hu-
mano. Lo primero que podemos establecer, es que 
el aprendizaje no es observable de manera directa, 
sino a través del saber. Para describir y asignar valor 
a este saber, es necesario esperar un resultado en 
torno al comportamiento de alguien. Sin embargo, el 
aprendizaje es un proceso, por lo tanto, no basta con 
describir y asignar valor al saber que alguien puede 
manifestar en un momento dado, a través de su com-
portamiento, sino que se requiere observar y descri-
bir un cambio en este saber.

En la educación formal, en términos generales, la evaluación 
está centrada en dilucidar el saber de los estudiantes, y no en 
acompañar su aprendizaje. Comúnmente se toman pruebas en 
momentos específicos. Pruebas que preguntan todo tipo de cosas 
y que los(as) estudiantes deben responder, en función de patro-
nes de respuestas que se consideran correctas o apropiadas y que 
el(la) profesor(a) utiliza como parámetro de comparación para 
asignar valor a sus respuestas. Esta valoración suele traducirse 
en una calificación, que forma parte de un sistema de calificacio-
nes que determina premios, castigos, reconocimientos de diversa 
naturaleza y la promoción de los(as) estudiantes, en diferentes 
cursos y niveles. Finalmente, el historial y la trayectoria del(la) 
estudiante en este sistema, determina su titulación que, en el 
fondo es una credencial para acceder a un “mercado” de nuevas 
oportunidades académicas y de condiciones laborales.



la evaluación 

81   

Pero, ¿que ocurre si es más determinante la influencia que 
tiene el(la) estudiante de su familia y de su entorno para obtener 
buenos resultados en las evaluaciones, que la propia enseñanza 
que le entrega la institución educativa? ¿qué ocurre si su “éxito” 
o su fracaso académico se relaciona más con el aprendizaje que 
adquiere en los primeros años de vida, cuando prácticamente for-
ma sus principales habilidades cognitivas y comunicativas, que 
con las actividades y contenidos previstos en el currículum? ¿qué 
sucede si la relevancia de los saberes que se evalúan en el siste-
ma educativo se reduce, principalmente, al propio sistema edu-
cativo para promover, clasificar y otorgar credenciales a los(as) 
estudiantes? Si la respuesta a estas preguntas es afirmativa, el 
panorama de la educación formal es sencillamente desastroso: 
un sistema educativo que no se ocupa del aprendizaje, que centra 
sus energías en evaluar saberes irrelevantes, para clasificar a las 
personas en función de las oportunidades que tienen a partir de la 
cuna y que, además, es funcional a una estructura social, basada 
en una competencia en desigualdad de condiciones, que favorece 
la concentración del poder en pocas manos.

Ahora bien, evaluar el cambio en el saber que implica el 
aprendizaje de alguien, es una tarea compleja que involucra sus 
capacidades personales, su historia, sus motivaciones, su forma 
de entender el medio y de darle significado. Cualquier saber que 
se adquiere no está separado del conjunto de saberes que con-
forman nuestra capacidad de adaptación en el mundo en el que 
nos desenvolvemos. Por ejemplo, para que un niño aprenda a 
manejar una bicicleta necesita haber adquirido cierto dominio de 
los movimientos y del equilibrio de su cuerpo, además de tener la 
capacidad de comprender las instrucciones verbales que le entre-
ga la persona que le enseña y un cierto dominio de la emoción del 
“miedo a caerse”, que tienden a paralizarlo. Así mismo, el saber 
que adquiere cuando aprende a manejar un bicicleta impacta un 
conjunto de otros aprendizajes, como su capacidad de percibir, a 
través del sentido de la vista, el volumen y la profundidad de los 
objetos que aparecen en su camino cuando se desplaza con velo-
cidad. Algo equivalente ocurre cuando se aprende a leer, a escri-
bir o a comprender un texto. También, cuando se aprende sobre 
la historia de la Segunda Guerra Mundial, sobre la estructura gra-
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matical de las oraciones o a determinar la medida de los ángulos 
en una figura geométrica. Se requiere de saberes previamente ad-
quiridos y, al mismo tiempo, los saberes que se incorporan modi-
fican las capacidades para desarrollar nuevos aprendizajes.

Cuando la evaluación estandarizada se utiliza para clasificar 
a los estudiantes, muchas veces se está desconociendo que el 
aprendizaje tiene lugar en un sujeto en situación, con una historia 
que determina aquello que es y que sabe, y con un futuro que da 
sentido y dirección a aquello que es y que sabe.

Veámoslo a través de un ejemplo. Se aplica una prueba de 
comprensión de lectura a niños de ocho años de edad. El 
texto que deben leer y comprender es un pequeño relato, 
cuyo narrador es un niño que describe a su abuela, la sabi-
duría que tiene y la forma en que ve el mundo. Después del 
texto, hay una serie de preguntas de alternativas que piden al 
niño elegir una opción correcta, en torno a información lite-
ral y a información que se puede inferir de la lectura3.
¿Qué nos dicen las respuestas que realizan los niños en 
torno a la lectura? Básicamente, si son o no capaces de de-
codificar un texto escrito, comprender información literal 
e inferir información no literal. Se trata de una fotografía. 
Más exactamente, de una fotocopia en blanco y negro, 
donde no hay matices. El proceso de aprendizaje humano, 
en cambio, está lleno de matices, de saberes incompletos y 
de errores que permiten avanzar y perfeccionarse. Para una 
evaluación estandarizada cuyo propósito es la clasificación 
y la comparación, las respuestas son correctas e incorrectas; 
las primeras se premian, las segundas se castigan. El error 
se penaliza; se emplea para clasificar y para estigmatizar, ya 
sea al estudiante, o al grupo de estudiantes: alumnos buenos 
o malos y grupos de alumnos, buenos o malos. El saber que 
se describe de los niños está relacionado con la capacidad de 
decodificar y reconstruir significados. Pero, ¿son estos sig-
nificados familiares para todos los niños y niñas?. Cuando 
se aplican pruebas estandarizadas para medir desempeños 

3 Este ejemplo está sacado de un facsímil entregado por el Ministerio de Educa-
ción de Chile para la preparación de la prueba SIMCE http://www.educarchile.
cl/ech/pro/app/detalle?ID=138223 

http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=138223
http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=138223
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nacionales, se da por hecho que todos los niños y niñas 
están igualmente familiarizados con las problemáticas, los 
personajes y las situaciones que se incorporan en los textos. 
¿Pero qué ocurre si este contenido es más próximo, en tér-
minos culturales, a determinados grupos y sectores dentro 
de la sociedad?. Esta imposición de patrones de vida, roles, 
estatus, etc., es lo que Bourdieu denomina “violencia simbó-
lica”, ejercida por la escuela.

La evaluación estandarizada, si es aplicada de manera in-
genua, resulta contraproducente para el aprendizaje, ya que, 
en primer lugar, tiende a desnaturalizar el saber, ya que puede 
fomentar que éste se desarrolle de manera abstracta, en contex-
tos artificiales. Para llevar a cabo una evaluación estandarizada 
con grandes números de estudiantes es necesario, por lo gene-
ral, aplicar pruebas escritas, que inducen a los alumnos a rete-
ner información y manejar contenidos, es decir, a incorporar un 
tipo de saber que esencialmente tiene sentido en el contexto de 
la prueba. En segundo lugar, puede tender a hacer equivalente 
el comportamiento humano al funcionamiento de una máquina. 
Una máquina puede ser descrita de acuerdo a su estructura y a 
su modo de operar, en un momento dado. Así mismo, es posible 
someter a la máquina a diferentes tipos de pruebas para constatar 
que está funcionando correctamente y que cumple con las ex-
pectativas que tenemos en relación a las tareas que realiza. Las 
mismas pruebas, pueden ser repetidas en varias máquinas, y los 
resultados nos permiten describirlas, compararlas, clasificarlas y 
valorarlas. El comportamiento humano, en cambio, no es reduc-
tible a fuerzas mecánicas, ya que tiene su origen en un sujeto 
que actúa, de manera intencional, en el mundo, de acuerdo a sus 
posibilidades y, entre ellas, a su saber. Este comportamiento no 
es un fenómeno que podamos objetivar del mismo modo como 
objetivamos las propiedades de una cosa. Por otra parte, el com-
portamiento humano se produce en contextos de interacción hu-
mana y, por lo tanto, su alcance, su valor y su significado siempre 
es producto de alguien que lo interpreta y le atribuye valor.

En tercer lugar, la evaluación estandarizada, como se aplica 
en muchos sistemas educativos en la actualidad, deshumaniza 
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la educación, ya que mide y compara a los sujetos, con el obje-
tivo principal de clasificarlos para condicionar sus oportunida-
des en el futuro. Cuando, además, esta clasificación se basa en 
la valoración de saberes abstractos, ajenos a la experiencia y a 
las necesidades de adaptación de los estudiantes, la educación 
formal se transforma en un sistema que institucionaliza la vio-
lencia, desprecia el conocimiento, menoscaba el pensamiento y 
coarta la creatividad. La educación formal, entonces, no tiene 
la función ni de educar, ni de formar, sino de “acreditar”, de 
entregar credenciales para determinar diferentes tipos de acceso 
al mundo productivo.

En resumen, ante la pregunta ¿qué evaluar en la educa-
ción?, responderemos: el aprendizaje y el saber. El aprendiza-
je como un proceso de crecimiento y adaptación, esencialmente 
subjetivo, en el que se modifican los saberes, entendidos en un 
sentido amplio. Quién está en mejores condiciones para evaluar 
el aprendizaje es el propio sujeto, no sólo porque es el que cono-
ce en profundidad cómo ha sido la transformación de su saber, 
sino también porque esta transformación, en lugar de ser un pro-
ceso mecánico, responde a su intencionalidad, al sentido que ha 
orientado su acción en el mundo que transforma y a partir del 
cual se transforma.

El saber, en cambio, puede objetivarse (objetividad entre pa-
réntesis) a través del comportamiento y, por lo tanto, puede ser 
evaluado por alguien que observa este comportamiento, a partir 
de ciertas expectativas. Es importante tener en cuenta lo siguien-
te: son estas expectativas las que nos permiten asignar valor al 
comportamiento del “otro”, del estudiante que aprende, del es-
tudiante que “sabe”. Tenemos que ser muy cuidadosos, claros y 
responsables en lo siguiente: la evaluación, aún cuando se base 
en complicadas mediciones cuantitativas, constituye un juicio de 
valor, una apreciación que se sustenta en expectativas de carácter 
subjetivo. En este sentido, la educación formal necesita desarro-
llar un equilibrio entre las expectativas internas del estudiante, 
que son la base de su motivación y de su proceso de aprendizaje, 
y las expectativas externas al estudiante, en relación al desarrollo 
y la expresión de sus saberes. Expectativas que provienen de la 
sociedad, de la escuela, de la familia y de los docentes.
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Por supuesto, que la evaluación del comportamiento del estu-
diante, como expresión objetiva (entre paréntesis) de su saber, es 
y debe ser una práctica fundamental dentro de las instituciones 
educativas. Sin embargo, y, al mismo tiempo, esta evaluación tie-
ne que ser un aporte al proceso de aprendizaje del sujeto y no un 
obstáculo, no un elemento que coarte e inhiba su curiosidad, su 
autopercepción, su autonomía y el desarrollo de su pensamiento. 
Lamentablemente, en muchas de nuestras escuelas esta ecuación 
está completamente invertida, porque han asumido un papel de 
instancias de acreditación y no de espacios de formación.

Finalmente, la distinción entre aprendizaje y saber es tam-
bién aplicable a los otros actores que intervienen en el proceso 
educativo. Los docentes aprenden, y debiera considerarse el es-
pacio para que puedan reflexionar en torno a su práctica; para 
que puedan valorar su propio trabajo y la manera como van 
transformando su saber. También existen expectativas externas 
a los docentes, en relación a su saber y a su desempeño. Es 
necesario, por tanto, que haya instancias para recoger el punto 
de vista que poseen los estudiantes, los otros docentes, los di-
rectivos y la comunidad educativa, en términos generales, en 
torno a este saber y a este desempeño, ya que constituye una 
información clave para mejorar el proceso educativo. Lo mis-
mo ocurre con la evaluación de la institución educativa en sí: la 
comunidad debe constar con instancias para reflexionar y regis-
trar el aprendizaje colectivo y, al mismo tiempo, es necesario 
que existan mecanismos para dar cuenta pública de su proceso 
y responder ante las expectativas que pudiera expresar el resto 
de la sociedad hacia ella.

Factores que condicionan el aprendizaje
Para fomentar y desarrollar el aprendizaje, no solamente es 

necesario valorar el saber y el proceso de transformación del sa-
ber de quién aprende. Hay un conjunto de factores que también 
tiene sentido valorar de manera intencionada, ya que determinan 
la disposición que alcanza el aprendiz en relación a la situación 
de enseñanza-aprendizaje.

El docente
Se suele evaluar al docente bajo la misma lógica de control 

y de sanción con que se espera que el docente evalúe a los es-
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tudiantes. En este contexto, la evaluación se convierte en una 
herramienta para “devolver la mano”. En algunas instituciones, 
para evitar que el docente castigue a los estudiantes cuando es 
mal calificado, el proceso de evaluación académica se realiza 
fuera de la sala de clases, de manera anónima y los resultados 
se entregan al profesor una vez que han finalizado las clases. Sin 
embargo, todas estas precauciones, lo único que hacen es reafir-
mar el sentido punitivo que se le atribuye a la evaluación en el 
sistema educativo.

Si bien esta práctica normalizada en muchas instituciones edu-
cativas, no constituye un aporte ni para el aprendizaje ni para la en-
señanza, la evaluación que los estudiantes llevan a cabo de sus pro-
fesores(as) es de primera importancia, tanto para que se genere un 
clima de confianza y de comunicación, como para que el docente 
tenga la posibilidad de mejorar algunos elementos de su práctica.

En primer lugar, para que la enseñanza sea efectiva, los estu-
diantes necesitan confiar en la persona que les intenta enseñar. Si, 
por el contrario, piensan que la persona que les está enseñando no 
sabe lo que hace o no está orientando adecuadamente su proceso 
de aprendizaje, difícilmente la relación profesor-alumno sea un 
espacio constructivo de trabajo. En este sentido, es conveniente 
que el docente recoja, a través de estrategias apropiadas, infor-
mación en torno a la percepción que tienen los estudiantes de 
su desempeño, en diferentes momentos del proceso de enseñan-
za-aprendizaje. Estas estrategias pueden considerar, desde con-
versaciones informales con los estudiantes, hasta la aplicación 
de encuestas para conocer y analizar determinadas tendencias 
dentro del grupo. Lo importante es que los estudiantes tengan la 
posibilidad de expresar su opinión en un marco de respeto y, al 
mismo tiempo, de libertad y de confianza.

En segundo lugar, la evaluación que realizan los estudiantes 
del docente, debiera incorporar distintas dimensiones: académi-
cas, pedagógicas, de trato humano, etc.

Por último, hay que considerar, también, que en la ac-
tualidad existen alternativas para virtualizar el traba-
jo del docente o parte de él: sistemas e-learning para 
el manejo del aprendizaje (LMS) o recursos virtuales 
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que el docente integra y complementa con el traba-
jo presencial de clases. En cualquiera de estos casos, 
cuando hay un docente o un tutor, y no se trata, sim-
plemente, de repositorios de materiales digitales que 
el estudiante descarga, hay un “otro”, que tiene el pa-
pel de facilitar el aprendizaje y, por lo tanto, existe la 
necesidad de que los estudiantes expresen su per-
cepción en torno a la docencia, así como de conocer y 
orientar esta forma de valorar.

Los objetivos o competencias a alcanzar
Un electrodoméstico o un automóvil puede ser intervenido 

para modificar o mejorar su funcionamiento, sin que tenga la más 
mínima noción de aquellos cambios que se están llevando a cabo 
en los elementos que componen su estructura. En el caso de un 
estudiante, las cosas son completamente diferentes. Aquello que 
el estudiante espera del proceso educativo en el que se encuentra 
participando, determina profundamente tanto su manera de ac-
tuar en el proceso, como su aprendizaje.

En este sentido, es conveniente que los estudiantes se apro-
pien de los objetivos o de las competencias que se han determina-
do dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es conveniente, 
primero que todo, que conozcan muy bien estas definiciones, 
como también un cierto nivel de “personalización”, que permita 
adaptarlas a su lenguaje, a su experiencia y a sus propias moti-
vaciones. Por supuesto, esto requiere que los estudiantes valoren 
estos objetivos y/o competencias, y que el docente conozca y 
fomente esta valoración.

La metodología de trabajo
Es, también, conveniente potenciar intencionalmente la valo-

ración que asigna el estudiante al camino que se le plantea para 
alcanzar ciertos objetivos de aprendizaje o adquirir determinadas 
competencias. Tal como la confianza que los estudiantes desa-
rrollan hacia el trabajo del docente, es fundamental la valoración 
que hacen de las acciones que necesitan llevar a cabo para apren-
der algo nuevo, sobretodo considerando que la importancia de 
muchas de estas acciones solamente puede apreciarse una vez 
que se ha incorporado el aprendizaje.
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Los recursos disponibles y el espacio
Si bien, el modelo de aseguramiento de la calidad aporta un 

conjunto de herramientas conceptuales para sistematizar, objeti-
var y evaluar actividades y procesos que se llevan a cabo en el 
ámbito de la educación, al mismo tiempo, introduce de contra-
bando una mirada pragmática que reduce la finalidad de la edu-
cación a algo meramente instrumental. Supone, en primer lugar, 
que las personas dentro de una sociedad somos, antes que todo, 
consumidores o productos y que toda forma de organización hu-
mana responde o debe responder a una estructura empresarial. 

En este contexto, la evaluación del espacio y de los recursos 
que se utilizan para llevar a cabo el proceso de enseñanza-apren-
dizaje, serán entendidos desde la perspectiva de la “satisfacción 
del cliente”. En términos generales, cuando esta evaluación es 
aplicada, el estudiante se pronunciará, al final del proceso, si que-
dó o no satisfecho con la tecnología, el equipamiento y el espa-
cio físico. Sin embargo, ¿de qué servirá esta información?. En el 
mejor de los casos será un dato útil para ser tomado en cuenta en 
procesos formativos posteriores y para mejorar el “producto” que 
entrega la institución educativa.

¿Y cómo podría ser de otra manera? Pensamos que es nece-
sario que la educación se desmarque del punto de vista que se 
ha introducido en ella a través de los conceptos y de las ideas 
pertenecientes al ámbito de la administración de empresas. En re-
lación a la evaluación de los recursos materiales que condicionan 
el proceso formativo, es necesario, primero que todo, colocarlos 
en el lugar que corresponde. Las personas merecen ser educadas 
en espacios cómodos, con equipamientos adecuados y con tecno-
logía actualizada. Una valoración positiva de estos recursos, sin 
duda, favorece el desarrollo de las actividades de aprendizaje. Sin 
embargo, la capacidad de reconocer las limitaciones que existen 
en este ámbito, permite contextualizar y orientar de mejor for-
ma el aprendizaje que se pretende alcanzar, como también, hacer 
partícipes a los estudiantes del mejoramiento y personalización 
de los espacios en que trabajan, en función de sus preferencias 
y necesidades. Por esta razón, es pertinente reflexionar durante 
el proceso, y no solamente recoger información a través de una 
encuesta al final del mismo, en torno a los recursos disponibles, a 
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la manera de usarlos y a la importancia que tienen, tanto para la 
enseñanza como para el aprendizaje.

La evaluación (metaevaluación)
La evaluación puede ser una herramienta poderosa y eficaz 

para cambiar las concepciones tradicionales que existen en torno 
a la educación, al aprendizaje y a los roles que a través de muchos 
años se han venido configurando, tanto en la escuela como en la 
universidad. Puede ser una herramienta fundamental para me-
jorar el aprendizaje y, por supuesto, para mejorar la enseñanza. 
Sin embargo, si la evaluación es asumida como habitualmente se 
entiende, es decir, como un mecanismo de control, escindido del 
aprendizaje, la posibilidad de transformar el sentido actual de la 
educación y las dinámicas frontales y autoritarias, presentes en la 
sala de clases, es prácticamente inexistente.

Se trata, entonces, de evaluar la evaluación, es decir, de hacer 
que las personas que participan del proceso formativo asignen 
valor a la evaluación. No solamente de que manifiesten si les 
gusta, no les gusta o cuanto les gusta, sino que reflexionen en 
torno a la manera cómo se pretende valorar el saber y el aprendi-
zaje, aporten con ideas y se hagan partícipes de la definición de 
de los criterios y procedimientos que se utilizarán para llevar a 
cabo dicha evaluación.

¿Para qué evaluar?

En términos generales, evaluar permite transformar la dispo-
sición de alguien hacia algo, condicionando la interpretación del 
pasado y el sentido de las acciones hacia el futuro. En apartados 
anteriores veíamos que el valor está relacionado, directamente, 
con las emociones: por una parte, sentimos el valor de algo, por 
otro lado, valoramos a partir de aquello que sentimos. Veíamos, 
así mismo, que las emociones son emplazamientos, disposicio-
nes, que asume el sujeto y desde las cuales aprehende el mundo 
en el que interactúa. Decíamos, también, que medición y eva-
luación no son sinónimos, a pesar de que ambas actividades se 
llevan a cabo desde la intencionalidad humana. Muchas veces, la 
evaluación se apoya en una medición de tipo cuantitativo; siem-
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pre, en una estimación de los fenómenos, en función de determi-
nadas expectativas.

La principal función de la evaluación, por lo tanto, es deter-
minar nuestra disposición para hacer, para actuar. Cuando Stu-
fflebeam y Schiklield (1987) definen la evaluación como:

...el proceso de identificar, obtener y proporcionar infor-
mación útil y descriptiva acerca del valor y el mérito de 
las metas, la planificación, la realización y el impacto 
de un objeto determinado con el fin de servir de guía 
para la toma de decisiones, solucionar los problemas 
de responsabilidad y promover la comprensión de los 
fenómenos implicados.

Se refieren, esencialmente, a esto: obtener información para 
formarse un juicio y tomar decisiones, es decir, “hacer algo” con 
esa información. Muchas de las definiciones de evaluación que 
se encuentran en la bibliografía relacionada con el tema, apuntan, 
en términos esenciales, a esta idea.

La evaluación consiste esencialmente en una búsqueda 
de información que habrá de proporcionarse a quienes 
deban tomar decisiones sobre la enseñanza. Esta infor-
mación ha de ser clara, oportuna, exacta, válida, amplia. 
Quienes tienen poder de decisión, son quienes formularán 
juicios a partir de dicha información. (Cronbach, 1963)
La evaluación de la enseñanza permite abordar cambios 
e innovaciones en las programaciones educativas y ac-
ciones didácticas, basado en percepciones rigurosas de 
la realidad, lo que contribuye, sin lugar a dudas, en una 
mejora de la calidad de la enseñanza, al mejorar la acción 
docente (González, 1999).
La evaluación educativa, se puede considerar como un 
instrumento para sensibilizar el quehacer académico y fa-
cilitar la innovación (González y Ayarza, 1996)
La evaluación es un proceso integral y continuo, que 
permite no sólo detectar las irregularidades que se pre-
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sentan en el proceso de planificación de un proyecto; 
sino también proponer las medidas correctivas necesa-
rias (Pichardo, 1989)
La evaluación es una actividad o proceso sistemático de 
identificación, recogida o tratamiento de datos sobre ele-
mentos o hechos educativos, con el objetivo de valorar-
los primero y, sobre dicha valoración, tomar decisiones 
(García, 1989)

Desde la perspectiva de la evaluación del aprendizaje y del 
saber, cuando hay evaluación, alguien  evalúa y alguien es eva-
luado. El evaluado puede también hacer el papel de evaluador 
hacia sí mismo. En este caso, hablamos de autoevaluación. Cuan-
do es una persona externa quién evalúa a otra, hablamos de he-
teroevaluación. La coevaluación, por su parte, podríamos decir 
que es una forma de la heteroevaluación, pero que se aplica entre 
pares: por ejemplo, cuando un estudiante evalúa a otro.

Ilustración 6: dos áreas en el propósito de la evaluación
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En la Ilustración 6, podemos apreciar que el propósito de la 
evaluación se sitúa entre dos áreas: el área del evaluador (derecha) 
y el área del evaluado (izquierda). Así mismo, esta evaluación 
puede tener un sentido positivo de apoyo y acompañamiento o un 
sentido, más bien, negativo de control y “cosificación” del otro. 
Desde un sentido positivo, el evaluador puede evaluar a alguien 
para ayudar, orientar o mostrar algo, entre otras cosas. El eva-
luado puede recibir la evaluación o evaluarse a sí mismo (autoe-
valuación), para mejorar, confiar en sí mismo(a), asumir nuevos 
desafíos, reflexionar o ejercitar, entre otras cosas. En el medio, 
tanto el evaluador como el evaluado, a través de la evaluación, 
toman decisiones, comprenden, corrigen y valorizan el proceso.

Ahora bien, desde un sentido negativo, el evaluador puede eva-
luar a alguien para clasificarlo, compararlo, controlarlo, castigarlo, 
discriminarlo o someterlo, entre otras cosas. El evaluado puede 
recibir la evaluación o evaluarse a sí mismo (autoevaluación), para 
desertar del proceso, frustrarse o victimizarse, entre otras cosas. En 
el medio, tanto el evaluador como el evaluado, utilizan la evalua-
ción como un mecanismo de maltrato y culpabilización.

Por supuesto que este esquema es una simplifica-
ción. La evaluación puede tener un sinnúmero de 
propósitos diferentes, desde el momento en que se 
entiende como un ejercicio de valoración de algo o 
de alguien, que determina la disposición para actuar 
de una manera o de otra. El inventario de verbos que 
se podría identificar, no tiene límite. Lo importante 
es tener en cuenta que esta valoración no se realiza 
en abstracto, si no que siempre implica a alguien que 
valora, y cuando esta valoración se lleva a cabo sobre 
otro, conlleva un tipo de vínculo, un tipo de relación, 
entre seres humanos. Aún cuando la evaluación se 
apoye en máquinas, en pautas cuantitativas, en ro-
bots o en sofisticados instrumentos de observación, 
el juicio que se emite es un juicio humano, basado en 
expectativas que, por lo tanto, determinan una forma 
de interrelación humana. ¿Para qué alguien evalúa 
a otro? ¿Para qué alguien se evalúa a sí mismo? En 
toda evaluación subyace siempre una intencionali-
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dad, que determina el sentido de la evaluación, las 
acciones que se llevan a cabo posteriormente a dicha 
evaluación y el tipo de trato que se establece entre 
quienes participan del proceso.

Funciones de la evaluación
Tomando en consideración lo anteriormente expuesto, la 

pregunta del para qué evaluar, nos conduce a describir las fun-
ciones de la evaluación.

a) Determinar posibilidades de desarrollo para los estudian-
tes, a partir de sus saberes

Es la función que en la mayoría de los sistemas educativos en 
la actualidad se hace prevalecer, a través de definiciones explí-
citas y de condiciones implícitas. Los sistemas educativos están 
estructurados  sobre la base de niveles (o cursos) que se van su-
perando cuando se cumplen determinados requisitos. Se suelen 
llamar requisitos de aprendizaje, pero, en rigor, se trata de saberes 
que se intenta cuantificar mediante calificaciones numéricas, asig-
nadas, en su mayoría, por los profesores, a través de la aplicación 
de pruebas y de exámenes. Como evaluadores, los profesores re-
presentan todo un sistema educativo que evalúa a través de ellos. 
Los estudiantes van pasando de un nivel a otro, acumulando un 
historial que los perfila, en términos académicos, y que culmi-
na con el reconocimiento, por parte de la institución, de que han 
completado el proceso, a través de un título o de un certificado.

Como ya lo hemos comentado anteriormente, muchas veces, 
los saberes que se califican en la educación y que conforman la 
trayectoria académica del estudiante son poco relevantes. Así 
mismo, tienden a hacer que prime el interés hacia los resultados 
por sobre la valoración hacia el proceso, convirtiendo la forma-
ción en una especie de carrera cuyo sentido es la superación de 
obstáculos impuestos de manera externa, desvinculados de un 
aprendizaje significativo.

En el tipo de sociedad en que vivimos, en la que existe una 
gran desigualdad de oportunidades, y donde la educación se ha 
incorporado como un mecanismo para clasificar a las personas, 
la evaluación y medición de saberes no sólo determina el acceso 
a diferentes roles y actividades, sino que define la posibilidad de 
obtener diferentes derechos y privilegios, asociados a estos ro-
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les. Aún cuando, desde el punto de vista de nuestra biología, los 
seres humanos nacemos con capacidades y potencialidades equi-
valentes, la educación se encarga, si no de generar desigualdad 
de oportunidades, al menos de acentuarla y de validarla. Nadie 
nace para ser ingeniero, médico, indigente o cajero en un super-
mercado. Por esta razón, un sistema educativo que se basa en la 
medición, la comparación y la clasificación de las personas, es 
absolutamente funcional a un tipo de sociedad que se estructura 
a través de la desigualdad.

En la actualidad, al sistema educativo ha incorporado la res-
ponsabilidad de certificar el saber de los estudiantes para sumi-
nistrar recursos humanos al sistema productivo. Se da por senta-
do que las cosas deben ser de esta manera. Pero, ¿por qué?. Si 
la educación es una actividad de interés público, asumida por la 
sociedad para mejorar las condiciones de vida de la gente, trans-
mitir a las nuevas generaciones la cultura y el conocimiento acu-
mulado por la humanidad durante miles de años, formar mejores 
ciudadanos, liberar a las personas de las condiciones y de los 
límites que les impiden realizarse, ¿por qué debe centrarse en la 
preparación de capital humano para satisfacer las necesidades de 
un sector en particular de la sociedad?

La educación debe ser concebida, en primer lugar, para 
potenciar el crecimiento y el bienestar de los estudian-
tes, como también, el progreso de la sociedad, en tér-
minos generales. Por supuesto que es conveniente que 
exista una articulación entre los fines de la educación 
y los requerimientos del sector productivo. Lo que no 
es aceptable es que, en términos prácticos, se imponga 
la certificación de recursos humanos para los intereses 
de un sector en particular, como el fin último y principal 
de la educación. Si vivimos en una sociedad donde las 
oportunidades para la gente son profundamente des-
iguales, donde muchos seres humanos apenas consi-
guen sobrevivir en entorno violentos y en condiciones, 
prácticamente de esclavitud, la educación no puede ha-
cerse cómplice de esta situación, ni adoptar una actitud 
pasiva, complaciente, ante los poderes que controlan a 
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la sociedad. No puede seguir desarrollándose como un 
espacio de alienación, donde a los estudiantes se les en-
seña a competir para obtener ventajas pequeñas en un 
medio que explota su temor al futuro, a la pobreza y al 
desamparo. La educación no debe seguir funcionando 
como una instancia estructurada para que las personas 
se adapten, de manera decreciente, a la injusticia, el 
abuso, el maltrato y la cosificación.

En este sentido, la evaluación tiene mucho qué decir y qué hacer. 
Primero que todo, necesita liberarse de su carácter autoritario y puni-
tivo. Cambiar la creencia absurda de que una educación buena y exi-
gente es aquella que castiga a los estudiantes con las calificaciones.

En segundo lugar, los saberes que se pretende medir, deben es-
tar bien justificados y no tienen por qué constituirse como lo único, 
ni como lo más importante que se trabaja en el proceso formativo.

En tercer lugar, la institución y el sistema educativo deben 
entregar las condiciones para que todos los estudiantes, sin dis-
tinción, tengan la oportunidad de incorporar y demostrar aque-
llos saberes que determinan sus posibilidades de inserción en el 
medio social. La tarea principal de las instituciones no es selec-
cionar ni clasificar, sino proveer los medios y el apoyo para que 
los estudiantes elijan aquello que les interesa, que los realiza y 
que constituye un aporte para el resto de la sociedad.

En cuarto lugar, y relacionado con lo anterior, la evaluación debe 
propender a equilibrar la valorización de los diferentes ámbitos del 
conocimiento y del quehacer humano. Si las actividades que una  
sociedad requiere para funcionar, se establecieran con inteligencia, 
creatividad y respeto hacia las personas, habría espacio real para 
la vocación. Los trabajos alienantes, esclavizantes o aquellos que 
denigran al ser humano, simplemente no tendrían cabida.

En quinto lugar, la medición y la valoración del comporta-
miento del estudiante para corroborar la presencia de un saber 
debiera considerar y sistematizar la mirada no sólo del profesor, 
sino también de los otros estudiantes (co-evaluación) y, por so-
bretodo, la mirada de quién está siendo evaluado (autoevalua-
ción). En caso que los saberes que se necesitan para llevar a cabo 
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una determinada actividad no se hayan alcanzado, para lo único 
que sirve un juicio externo, que no es comprendido ni asumido 
por el estudiante, es para inhibir su aprendizaje en el futuro.

Por último, se debiera estructurar y plantear la evaluación 
de tal manera, que fomentara la honestidad, como actitud, y la 
autenticidad, como principio. Hoy por hoy, se tiende a atribuir 
el cien por ciento de la responsabilidad de las malas prácticas 
instaladas en el sistema educativo para burlar los mecanismos 
de calificación y evaluación, a los estudiantes. Sin embargo, es 
difícil ser honesto con los propios errores, fracasos y falencias, 
cuando estos se generan a partir de exigencias impuestas y, mu-
chas veces, sin sentido, y cuando su reconocimiento implica 
exponerse a castigos y coerciones de diferente naturaleza.

b) Fomentar el aprendizaje de los estudiantes y de los profesores
Otra de las funciones de la evaluación, es permitir a los ac-

tores del proceso y, principalmente, a los estudiantes, reconocer 
y enfrentar las dificultades que se les presentan. Para tal efecto, 
es necesario fomentar una evaluación que potencie una dispo-
sición emocional constructiva hacia las tareas, las actividades y 
los diferentes tipos de desafío que se ponen de manifiesto. Si lo 
miramos desde un punto de vista temporal, se trata de valorar lo 
hecho en el pasado y lo por hacer en el futuro. Vale decir, debe 
orientarse a motivar, reconociendo los logros que se alcanzan y 
aquellos aspectos que es necesario desarrollar mejor.

c) Transparentar y mejorar la comunicación
Si se consigue desarrollar un diseño de la evaluación claro 

y participativo, cuyo propósito principal es mejorar un proceso 
que fomenta el aprendizaje, la comunicación entre profesor y 
estudiantes y entre los estudiantes entre sí, debe, también, me-
jorar. Las intenciones se hacen explícitas; los procedimientos 
de trabajo, conocidos; las responsabilidades, se delimitan y los 
juicios se producen en un contexto de transparencia y de res-
peto.

d) Valorizar y adaptar elementos de contexto que condicio-
nan el aprendizaje del estudiante

La valorización de aquellos elementos que condicionan el 
aprendizaje por parte del estudiante, permite, básicamente, dos 
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cosas: en primer lugar, explicitar y mejorar la disposición del 
alumno hacia aquellos factores que juegan un papel importante 
en la manera cómo se lleva a cabo el proceso de enseñanza-apren-
dizaje y, en segundo lugar, adaptar y producir mejoras, en la me-
dida de lo posible, en el funcionamiento de estos factores.

Mediante una evaluación apropiada, se puede validar el rol 
del docente, aumentando la confianza del estudiante en la per-
sona que esta a cargo de orientar el proceso de enseñanza. Así 
mismo, el docente puede conocer, oportunamente, aquellos ele-
mentos que debe atender y mejorar en cuanto a su desempeño. 
En relación a los objetivos, a través de su evaluación, es posible 
conseguir que el estudiante se apropie de ellos, como también 
tener información para adaptarlos de mejor forma al contexto 
del curso. Algo equivalente ocurre con la evaluación de la me-
todología, de la infraestructura, de los recursos materiales y con 
la evaluación de aprendizajes en sí misma: se puede mejorar la 
confianza en ellos, proveerlos de sentido y optimizarlos.

e) Canalizar información útil, precisa y oportuna a instan-
cias externas que pueden aportar al mejoramiento del proceso 
educativo

Por último, la evaluación también es una herramienta funda-
mental para recoger información en torno al proceso de ense-
ñanza-aprendizaje, que permite tomar decisiones que trascien-
den la interacción enmarcada dentro de un determinado curso. 
Esta información puede ser utilizada, entre otras cosas, para 
orientar el perfeccionamiento docente, mejorar el programa de 
estudio y el currículum y atender las necesidades materiales y 
de infraestructura.

¿Cómo evaluar?

Evaluar es una acción, que consiste en estimar, apreciar, cal-
cular el valor de algo: los conocimientos, aptitudes y rendimiento 
de los alumnos, es decir, el saber y el aprendizaje de los estu-
diantes. Al preguntarnos “cómo” llevar a cabo esta actividad, nos 
encontraremos con conceptos como: método, procedimiento e 
instrumento o dispositivo (Ilustración 7).
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Ilustración 7: método y procedimiento de evaluación

Podemos expresar nuestra pregunta de la siguiente forma, 
¿qué procedimientos e instrumentos (o dispositivos) aplicar 
para estimar, apreciar y calcular el aprendizaje y el saber de los 
estudiantes y para valorar los elementos del proceso formativo 
que condicionan este aprendizaje y este saber?

Para determinar procedimientos e instrumentos que nos 
permitan estimar, apreciar y calcular el aprendizaje y el saber 
de los estudiantes, es necesario considerar qué sentido se le 
está asignando a la evaluación.

Si el principal interés que existe en relación a la evaluación es 
generar información para identificar, comparar y clasificar a los es-
tudiantes dentro de un sistema educativo diseñado para seleccionar 
y proveer capital humano al sistema productivo, los procedimien-
tos e instrumentos de evaluación que se desarrollan y se aplican, 
deben estar ceñidos a la medición estandarizada y centralizada del 
saber. Debemos considerar que una evaluación diseñada para com-
parar y clasificar a los estudiantes, y para que compitan entre sí, en 
torno a determinadas oportunidades de crecimiento, desarrollo y 
reconocimiento, fomentará el individualismo. En segundo lugar, 
dejará a algunos como perdedores y a otros como ganadores, favo-
reciendo un clima de violencia, en que se ve al otro como una ame-
naza. En tercer lugar, será una evaluación cuyo punto de partida, 
es la degradación de las personas, ya que utiliza el sentimiento de 
vulnerabilidad como estímulo para cumplir con exigencias exter-
nas, aún cuando las tareas asociadas a estas exigencias no tengan 
ningún significado para el aprendizaje.
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Ahora bien, si la evaluación se entiende como una actividad 
integrada dentro del proceso de formación de las personas y, 
a su vez, la formación de las personas que provee el sistema 
educativo tiene como propósito desarrollar el aprendizaje de 
ciudadanos responsables de sí mismos y de la sociedad en la 
que viven, el principal interés de la evaluación será fomentar 
el pensamiento propio, la capacidad de trabajar en equipo, la 
creatividad, la valoración de la cultura y la seguridad en sí 
mismos de los estudiantes. Desde esta perspectiva:

a) Prevalecerá, por tanto, una evaluación comprensiva, 
que apoya y entrega luces al aprendiz para que mejore 
sus prácticas y acreciente sus conocimientos;

b) Será una evaluación centrada en el diálogo, donde el 
estudiante recibe apoyo para incorporar saberes que le 
permitan ir superando desafíos y pasando etapas;

c) La relación profesor(a)-alumno(a) deberá basarse en 
el respeto mutuo: el estudiante es una persona llena de 
capacidades, que tiene la intención y la necesidad de 
aprender; el(la) profeso(a), por su parte, es un profe-
sional, especialista en lo que enseña, que está al servi-
cio del alumno(a);

d) El sistema de evaluación no está configurado sobre la 
base del castigo ni del autoritarismo;

e) Las calificaciones no podrán ser impuestas, sino que 
deberán ser el producto de una reflexión conjunta entre 
el docente y el estudiante;

f) Por último, tanto el “no saber”, como el error, no sola-
mente serán considerados parte del proceso, sino que 
se verán como condiciones absolutamente necesarias 
para que el aprendizaje se produzca. Reconocer el “no 
saber”, es lo primero que se necesita para aprender. 
Del mismo modo, el error debe ser identificado con 
rigurosidad, pero no para castigarlo, sino para mejorar 
a través de él.

Desde este interés, algunos elementos de la evaluación es-
tandarizada pueden constituir un aporte, sin embargo, de una 
manera diferente a cómo se aborda en la actualidad. La cuan-



  marcelo rioseco

 100 

tificación de los criterios de evaluación no es algo que haya 
que descartar. Por el contrario, puede ser una herramienta de 
mucha utilidad, si se aplica en un contexto transparente de 
diálogo y no de juicio unilateral, donde lo que más importa es 
que el estudiante comprenda el criterio que se plantea para va-
lorar su desempeño, lo incorpore y lo acepte como un objetivo 
personal de aprendizaje. Los indicadores y los mecanismos 
para verificar este desempeño deben quedar claros desde el 
principio del proceso.

Procedimientos de evaluación
Lo primero que tenemos que clarificar es que la evaluación 

es parte del aprendizaje. Su principal función es contribuir a su 
desarrollo. Por lo tanto, debemos pensar en las actividades de 
aprendizaje y luego en la manera cómo evaluaremos estas acti-
vidades. Lo lógico es que todas las actividades de aprendizaje de-
ben ser valoradas y, por lo tanto, evaluadas. No hay actividades 
de aprendizaje, por una parte, y actividades de evaluación, por 
otra. Cuando se produce esta dicotomía, las actividades planifica-
das para el aprendizaje, pierden valor, y las actividades pensadas 
para la evaluación, se vuelven artificiales y ajenas al resto del 
proceso, aún cuando se les atribuye una importancia mayor.

Es difícil entender cómo las actividades de aprendizaje pue-
den estar separadas de la evaluación, sin embargo, es lo que ocu-
rre habitualmente en el sistema educativo. El planteamiento es, 
más o menos, el que se plantea en la Ilustración 8:

Ilustración 8: planteamiento tradicional de evaluación
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Se supone que durante un período, los estudiantes llevan a 
cabo actividades que les permiten “aprender” lo relacionado con 
la Unidad 1. Posteriormente, se les hace una prueba para recoger 
información de lo aprendido. Luego, vienen las actividades de 
la Unidad 2 y la prueba respectiva, y lo mismo con la Unidad 3 
y la Unidad 4. Las pruebas se califican de acuerdo a una escala. 
En función de cuánto ponderan, se suman las calificaciones de 
todas las pruebas y se obtiene una nota final. Este esquema, posee 
algunas variaciones cuando se incorporan trabajos, disertaciones, 
informes, etc., que se califican e inciden en la ponderación de la 
nota final. Una gran dificultad que aparece desde el principio con 
este esquema, es que hay actividades que sirven de manera direc-
ta y otras que sirven de manera indirecta, o simplemente, no sir-
ven, para obtener buenos resultados en un curso. Como todo está 
centrado en los resultados, en desmedro del proceso, se enseña a 
los estudiantes, desde que son pequeños, que las actividades que 
tienen importancia, son aquellas que “llevan nota” y ponderan en 
mayor medida con la nota final de un curso. En parte, gracias a 
esta dicotomía entre evaluación y aprendizaje, hemos creado un 
sistema educativo artificial, profundamente ineficaz y, lo peor de 
todo, que trata de corregir los problemas evidentes que tiene para 
funcionar, acentuando aún más esta separación.

Para subsanar esta dicotomía es posible y altamente 
provechoso entender la evaluación, más que como 
un mecanismo para emitir juicios y premiar o casti-
gar, como parte de un proceso de investigación que 
permite recoger, analizar y sistematizar información 
para tomar buenas decisiones, principalmente, en 
torno al aprendizaje de los estudiantes. En el fondo, 
el profesor es un investigador: su objeto de estudio 
es el saber y el aprendizaje de los estudiantes y, en 
particular, de cada estudiante. Así mismo, los estu-
diantes son investigadores de  su propio aprendizaje. 
Los procedimientos para evaluar serán equivalentes, 
por lo tanto, a los procedimientos que se utilizan para 
investigar: recoger información relevante, describir-
la, analizarla e interpretarla, en función de objetivos 
de aprendizaje.
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Instrumentos de evaluación
La palabra instrumento, proviene del latín instrumentum: in 

(hacia adentro), structus (construido), mentum (resultado). Sig-
nifica, “objeto utilizado para realizar un trabajo”. Un instrumento 
es algo que se utiliza como medio para hacer algo o conseguir un 
fin. En este caso, el fin de ese algo es evaluar: alguien reflexiona 
para determinar el valor de algo. Ahora bien, para llevar a cabo 
esta reflexión, es posible utilizar diferentes instrumentos que 
permiten orientar la mirada y sistematizar la valorización que 
hacemos de determinados fenómenos, como comportamientos, 
hechos, objetos, productos o resultados.

Al tratarse la evaluación de una actividad reflexiva, los ins-
trumentos que se utilizan para evaluar, se basan en el uso del 
lenguaje, ya sea a través de descripciones que permiten objeti-
var el fenómeno evaluado, o mediante la identificación, medi-
ción y valoración de criterios e indicadores.

Instrumentos de evaluación basados en descripciones
Vivimos en el lenguaje, en un mundo donde los fenómenos 

son nombrados, pensados, sentidos y comunicados, a través del 
lenguaje. Por tanto, reflexionamos, también, a través del uso del 
lenguaje, y mediante la reflexión somos capaces, tanto de pres-
tar atención al sentido y al significado que estamos atribuyendo 
a las cosas, como de modificar y perfeccionar este sentido y 
este significado.

Los mecanismos e instrumentos que se utilizan para eva-
luar en educación y que están basados en la observación y en 
la descripción, se encuentran afectados y menoscabados por la 
influencia de la “objetividad sin paréntesis” (Maturana, 2001), 
que todavía predomina en las concepciones pedagógicas que 
ordenan nuestros sistemas de enseñanza. Se dice, por ejemplo, 
que la evaluación que se realiza mediante pruebas de preguntas 
cerradas es “objetiva”, mientras la observación y descripción 
del comportamiento en los estudiantes es subjetiva y que, por lo 
tanto, es menos confiable. ¿Por qué? ¿Acaso la selección de te-
mas y de preguntas en una prueba es un acontecimiento natural 
que no se relaciona con determinadas elecciones y decisiones 
que asumen uno o varios sujetos?.
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En la actualidad, se manejan diversos instrumentos o meca-
nismos que permiten recoger la observación y la interpretación 
de fenómenos que ocurren en el proceso de enseñanza-apren-
dizaje, principalmente, destinados a que docente obtenga y 
elabore información, en torno a la conducta del estudiante: 
registro anecdótico, registro descriptivo (de aprendizajes), re-
gistro etnográfico, etc. 

Las observaciones y descripciones que se llevan a cabo con 
una finalidad evaluativa en educación, no sólo pueden cons-
tituir una valiosa herramienta para el profesor, sino también 
para el estudiante, y no sólo deben estar circunscritas a 
recoger información de la conducta del alumno, sino que 
pueden estar orientadas a evaluar su saber y su aprendizaje, 
en términos generales, y todos aquellos elementos y factores 
que determinan este aprendizaje: la actividad del docente, 
los objetivos, la metodología que se utiliza, los recursos que 
están disponibles y la evaluación que se  decide implemen-
tar (Ilustración 9).

        
Ilustración 9: evaluación basada en descripciones

En cuanto al procedimiento para llevar a cabo la evaluación 
mediante la descripción verbal, se recomienda separar aquello 
que se describe, de aquello que se interpreta. Las descripciones 
conviene realizarlas en el momento en que se observa, mientras 
el análisis, la interpretación y la opinión en torno a lo observado 
puede realizarse de manera posterior, sin dejar que pase mucho 
tiempo para evitar el olvido de detalles importantes.
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Si entendemos la aplicación de una evaluación basada en des-
cripciones verbales, como parte de un riguroso proceso de inves-
tigación que nos permite recoger información en torno al saber 
y al aprendizaje de nuestros estudiantes, en lugar de verlo como 
un mecanismo subjetivo que simplemente complementa las ca-
lificaciones que se obtienen en un curso mediante la utilización 
de pruebas, necesitaremos desarrollar un procedimiento integral 
que nos permita obtener información de diferentes maneras, en 
diferentes momentos y a través de distintos actores. Desde esta 
perspectiva, es recomendable la construcción paulatina de me-
morias, portafolios o cuadernos de registros, por parte del profe-
sor y de los estudiantes, los cuales pueden contener observacio-
nes, reflexiones, entrevistas, evidencias de trabajo, etc. Mientras 
se lleva a cabo el proceso, estos registros ayudarán a comprender 
la propia acción y mejorar las formas de participación, y al final 
del este proceso, constituirán un valioso antecedente para evaluar 
el saber y el aprendizaje en el curso.

Instrumentos de evaluación basados en cuantificación de 
criterios

Los criterios de evaluación son proposiciones lingüísticas que 
permiten reconocer, en primera instancia, determinadas facetas o 
dimensiones de la realidad y, en segunda instancia y en algunas 
oportunidades, cuantificar estas facetas o dimensiones.

Para expresar los criterios de evaluación, hay que 
tener en cuenta que, al ser construcciones verbales 
cuya decodificación depende de cada sujeto, es nece-
sario utilizar el lenguaje de manera precisa, tratando 
de apelar a referentes claros y no demasiado abstrac-
tos, ya que lo que se trata de observar y valorar me-
diante estos criterios son comportamientos y no en-
telequias. En este sentido, es conveniente proponer 
estos criterios a los estudiantes al inicio del proceso 
educativo, así como dejar un espacio para que los 
comprendan, pregunten en torno a su significado y 
realicen sugerencias para adaptarlos y modificarlos, 
si es que lo estiman necesario.
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Cuando estos criterios se refieren a saberes o a aprendiza-
jes, existen diferentes maneras de redactarlos, dependiendo 
del modelo de formación y de evaluación que se esté utilizan-
do. Estos criterios pueden redactarse como objetivos e indica-
dores de objetivos, como aparece en el siguiente ejemplo, ex-
traído de los Planes y Programas del Ministerio de Educación 
de Chile (Tabla 4).

Objetivo Indicadores

Incorporar de manera pertinente en la escri-
tura el vocabulario nuevo extraído de textos 
escuchados o leídos.

Incorporan adecuadamente en sus escritos 
las palabras que han aprendido
Utilizan un vocabulario variado y preciso 
para transmitir mensajes..

Tabla 4: ejemplo objetivos e indicadores

Cuando estos criterios se redactan como competencias, nece-
sitan seguir una estructura acorde con los postulados de la forma-
ción por competencias. Veámoslo a través del siguiente ejemplo 
en la tabla 5 (Tobon, S. 2005). 

Acción Objeto Condición de calidad

Descripción

Se refiere a la acción 
que se debe llevar a 
cabo. Se deben emplear 
verbos que identifiquen 
acciones concretas, tales 
como administrar, eje-
cutar, medir, diseñar etc. 
y se deben evitar siem-
pre verbos abstractos, 
como conocer, analizar, 
comprender, etc.

Se refiere a los objetos 
o situaciones sobre las 
cuales recaerá la acción.

Se refiere al criterio o 
criterios de calidad que 
se tomarán en cuenta 
para actuar sobre el 
objeto. Esta condición 
constituye un elemento 
esencial para realizar la 
evaluación de la com-
petencia.

Ejemplo Utiliza Los números naturales 
de una cifra

En la descripción de 
distintas situaciones de 
su entorno.

Tabla 5: ejemplo desglose competencia

Ahora bien, los siguientes indicadores de logro que podrían 
utilizarse para evaluar la competencia descrita “utiliza los núme-
ros naturales de una cifra en la descripción de distintas situacio-
nes de su entorno”:

 1  Descubre que, aunque los objetos se ubiquen de diferen-
tes maneras, la cantidad no cambia.

 2  Asocia cantidades de objetos con números de una cifra.
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 3  Utiliza las relaciones numéricas en diversos hechos de la 
vida cotidiana.

En relación a la cuantificación de los criterios de evaluación, 
en términos generales, el procedimiento se realiza de la siguiente 
forma: una vez que se definen dichos criterios, se puede esta-
blecer a) una escala binaria que permite reconocer la presencia/
ausencia del elemento que se está evaluando, o b) representar la 
evaluación del elemento a través de valores discretos o conti-
nuos, como se puede apreciar en los ejemplos que se presentan 
a continuación (Tablas 6,  Tabla 7,  Tabla 8,  Tabla 9,  Tabla 10):

Lista de cotejo

Criterio SI NO
Indicador 1 X
Indicador 2 X
Indicador 3 X

Tabla 6: lista de cotejo

Escala de apreciación

Criterio Siempre Muchas veces Algunas veces Nunca
Indicador 1 X

Indicador 2 X

Indicador 3 X

Tabla 7: escala de apreciación A

Criterio 5 4 3 2 1

Indicador 1 X
Indicador 2 X
Indicador 3 X

Tabla 8: escala de apreciación B

Escala porcentual de evaluación

Criterio Siempre % A veces % Nunca %
Indicador 1 80 10 0

Indicador 2 60 20 10

Indicador 3 75 15 10

Tabla 9: escala porcentual de evaluación o escala de apreciación
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Escala de Osgood

Criterio de evaluación (Mi lugar de trabajo es)

Indicador 1 en positivo
(Agradable) 6 5 4 3 2 1 Indicador 1 en negativo

(Desagradable)

Indicador 2 en positivo
(Acogedor) 6 5 4 3 2 1 Indicador 2 en negativo

(Frío)

Indicador 3 en positivo
(Seguro) 6 5 4 3 2 1 Indicador 3 en negativo

(Inseguro)

Tabla 10: escala de osgood

En cada uno de estos ejemplos es posible traducir a núme-
ros la valoración que se lleva a cabo en relación a los indica-
dores y, posteriormente, realizar cálculos matemáticos para 
describir cuantitativamente un determinado fenómeno. Se 
supone que los cuestionarios, los test y las pruebas de rendi-
miento están basadas en la evaluación a través de criterios y 
que permiten medir y calificar el saber y el aprendizaje de los 
estudiantes. Vale decir, son actividades que requieren que el 
estudiante se comporte de una forma determinada (responda) 
y, en función de los indicadores que se han establecido para 
evaluar su comportamiento, se pueda determinar cuánto sabe 
o cuánto ha aprendido.

En síntesis, una calificación se obtiene de la cuantificación 
de uno o varios criterios de evaluación que se descomponen en 
indicadores. Estos indicadores, a través de la observación del 
comportamiento del estudiante, “indican” el saber que, a su vez, 
“indica” o representa el aprendizaje.

Como puede observarse en el esquema, cuando la evaluación 
basada en criterios se lleva a cabo mediante el uso de pruebas es-
critas, el objeto que se pretende valorar (aprendizaje) es el último 
eslabón de una cadena conformada por múltiples representacio-
nes o procesos de abstracción. De por sí, valorar el aprendizaje es 
ya algo complejo. Por esta razón es que, en secciones anteriores, 
hemos planteado que es preferible distinguir entre evaluación del 
saber y del aprendizaje, y considerar que en la mayoría de los 
casos lo que estamos valorando es el saber de un estudiante, en 
un momento determinado.
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Ilustración 10: cuantificación convencional del aprendizaje

Así mismo, cuando la participación del estudiante se limita, 
simplemente, a responder una prueba con criterios, indicadores 
y preguntas elaborados por otras personas que, posteriormente, 
además, se encargan de revisar y valorar sus respuestas y califi-
carlas, al menos cabe hacerse la pregunta de qué utilidad posee 
este mecanismo. Primero que todo, es improbable que realmente 
mida aprendizajes o saberes significativos. En segundo lugar, es 
más improbable, todavía, que permita apoyar y fomentar el pro-
ceso de aprendizaje del alumno (Ilustración 10).

Por esta razón, afirmamos que la cuantificación de criterios a 
través de indicadores, sólo puede ser una herramienta útil cuando 
el estudiante participa, integra y comprende dichos criterios e 
indicadores y es él quien, en primera instancia, es capaz de reco-
nocerlos y valorarlos en su comportamiento, en contraposición a 
una evaluación tradicional, donde sólo se considera una mirada 
externa que juzga el comportamiento de otro.

Para que la evaluación basada en criterios real-
mente tenga sentido, debe estar integrada dentro 
de una propuesta global de evaluación que, pri-
mero que todo, redefina el propósito del evaluar y 
modifique los roles tradicionales incorporados en 
la escuela. El estudiante es un aprendiz, un suje-
to en formación, con inquietudes, motivaciones y 
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con la necesidad de crecer y de adaptarse, posi-
tivamente, como ser humano. El docente, por su 
parte, no es un mero reproductor de contenidos y 
de prácticas carentes de significado, sino un pro-
fesional de la educación, con perfil de investiga-
dor del aprendizaje humano, que está para acom-
pañar, retroalimentar y guiar al estudiante en su 
proceso de formación.

Una propuesta global de evaluación, incorpora la evaluación 
basada en criterios, pero no con el objetivo principal de medir y 
de clasificar, sino de consolidar un referente, basado en la cuan-
tificación de criterios, que permita, tanto al docente como al es-
tudiante, dialogar, generar juicios constructivos y tomar buenas 
decisiones en relación al saber y al aprendizaje.

Instrumentos de evaluación basados en la cualificación 
y cuantificación de criterios: rúbricas

La rúbrica o matriz de evaluación es un instrumento basado 
en la cualificación y la cuantificación de criterios de evaluación. 
A diferencia de una escala de apreciación, en que simplemente 
se cuantifica a través de números consecutivos la manifestación 
de un determinado criterio, en la rúbrica cada valor numérico 
se precisa a través de una descripción verbal, que especifica la 
manera en que el criterio se realiza. Este valor numérico también 
puede expresarse a través de conceptos, como por ejemplo, “ex-
celente”, “bueno”, “regular” o “deficiente”.

En el siguiente ejemplo (Tabla 11), se muestra la estructura de 
una rúbrica enfocada a evaluar dos criterios relacionados con la 
comprensión de lectura de un texto.

Criterio Excelente (4) Bueno (3) Regular (2) Deficiente (1) Σ

Identifica 
detalles en la 
lectura

Reconoce el 
contenido del 
texto, a través 
de los persona-
jes principales 
y secundarios, 
escenario y 
hechos.

Reconoce el 
contenido del 
texto, a través 
de los persona-
jes principales y 
escenarios 

Reconoce todos 
los personajes 
principales y 
hechos del texto

Tiene difi-
cultades para 
reconocer el 
contenido del 
texto

4
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Criterio Excelente (4) Bueno (3) Regular (2) Deficiente (1) Σ

Interpreta

Atribuye 
significación 
a hechos, espa-
cios y persona-
jes principales y 
secundarios en 
función a con-
textos externos

Atribuye signifi-
cación a hechos 
y espacios y en 
función a con-
textos externos 
que presenta el 
texto

Atribuye signi-
ficación de lo 
que representan 
los personajes 
en el texto

Atribuye con 
dificultad la 
totalidad del 
significado del 
texto propuesto.

3

Relaciona el 
texto con las 
gráficas

Explica con 
precisión la 
información 
que presenta 
cada gráfica y 
su relación con 
el texto

Explica con 
precisión la 
información 
que presenta la 
mayoría de las 
gráficas y su 
relación con el 
texto

Explica con 
precisión la in-
formación que 
presentan unas 
pocas gráficas y 
su relación con 
el texto

Presenta difi-
cultades para 
explicar la 
información de 
las gráficas y su 
relación con el 
texto.

3

3,33

Tabla 11: ejemplo rúbrica comprensión de lectura

Dependiendo de la manera en que el estudiante exprese en 
su comportamiento la incorporación de estos criterios, se aso-
cia uno de los valores de cada columna a cada criterio. Poste-
riormente, se promedian estos valores y se obtiene una califi-
cación. En el caso del ejemplo, en que el primer criterio fue 
valorado como “Excelente” (4), el segundo como “Bueno” (3) 
y el tercero como “Bueno” (3), el promedio es 3,33 en una 
escala de 1 a 4.

Método: evaluación de saberes a través de actividades
Método, proviene de dos palabras griegas: meta (meta), que 

significa “más allá” y hodos (odos), que quiere decir “camino”. Al 
juntarlas, significan “camino para llegar más allá”. Es decir, es el 
método implica uno o varios procedimientos para llegar a un fin. A 
su vez, procedimiento es una variante de proceso, que deriva del 
latín “processus”, en el sentido de “avance”,  “desarrollo”. El su-
fijo “miento” le confiere la característica de “acción” y/o “resulta-
do”. Un procedimiento implica actuar de una forma determinada, 
siguiendo una serie de pasos predefinidos  para desarrollar una la-
bor de manera eficaz. Es un concepto que está vinculado a método. 
Podríamos decir que, un método es un conjunto de procedimientos 
y un procedimiento es un conjunto de acciones a ejecutar.
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Hemos dicho que la evaluación está en función del aprendi-
zaje y que el aprendizaje involucra siempre una forma de adap-
tación, es decir, se expresa y está basado en la acción del sujeto. 
Estamos aludiendo al “aprender haciendo”, al que Aristóteles se 
refería hace veinticinco siglos. Por tanto, para proceder a evaluar 
el aprendizaje y el saber, requerimos valorar “el hacer”, la activi-
dad del estudiante. 

Principales características de las actividades de aprendizaje
Las actividades que llevamos a cabo (que transforma el mun-

do que nos rodea y modifica nuestra experiencia) se expresan de 
diferentes formas y con distintos niveles de complejidad. Hay ac-
tividades que ponen en juego, principalmente, nuestro intelecto, 
otras nuestra emoción y otras nuestra capacidad física. Podríamos 
precisar más y decir que involucran, en mayor o menor medida, 
alguna(s) de nuestras inteligencias, basándonos en la teoría de las 
inteligencias múltiples de Garner (1983): musical, cinético-cor-
poral, lógico-matemática, lingüística, espacial, interpersonal e 
intrapersonal. Por supuesto, que ninguna de estas inteligencias 
funciona de manera aislada. Así, por ejemplo, un niño que desa-
rrolla habilidad para escribir, utiliza, de manera destacada, una 
inteligencia de tipo lingüística, pero cuando escribe, también se 
vale de una inteligencia motriz, que le permite manipular el te-
clado o dibujar las palabras con un lápiz. En este mismo sentido, 
las actividades, no solo involucran nuestra inteligencia de distin-
tas maneras, sino que, también, lo hacen con diferentes niveles 
de complejidad: para entender y resolver ecuaciones de segundo 
grado, una persona necesita, primero, entender las ecuaciones de 
primer grado y antes, saber realizar operaciones de reversibilidad 
numérica. Algo similar ocurre cuando una gimnasta o un bailarín 
llevan a cabo una rutina de ejercicios con el cuerpo: antes necesi-
taron que aprender a coordinar muchos movimientos, fortalecer 
la musculatura y mejorar la flexibilidad.

Hay actividades que se relacionan, simplemente, con el 
comportamiento que pone de manifiesto una persona a través 
de sus capacidades; otras, en cambio, proyectan estas capaci-
dades en alguna herramienta, instrumento, artefacto o próte-
sis, amplificando las posibilidades de transformación que tiene 
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el sujeto en relación al mundo. Por ejemplo, en el plano de la 
transformación material de un determinado paisaje, el uso de 
maquinarias multiplica cientos de veces las capacidad que tiene 
una persona para actuar mediante su cuerpo. En el ámbito de 
los operaciones matemáticas y contables, el uso de hojas de 
cálculo, a través de la computadora, permite realizar procesos 
sumamente complejos en tiempos muy reducidos. En el ámbito 
del pensamiento espacial y el diseño gráfico, las aplicaciones 
de manejo de imágenes y figuras en 2D y en 3D, sirven para 
crear, virtualmente, todo tipo de elementos y espacios de tipo 
visual. Actualmente, una cantidad innumerable de actividades 
se llevan a cabo mediante herramientas digitales que amplifican 
las capacidades de las personas hasta límites nunca antes cono-
cidos en la historia de la humanidad.

Desde otro punto de vista, las actividades que lleva a cabo un 
sujeto pueden ser de carácter individual o articularse con las ac-
tividades de otros sujetos, formando parte de una acción o traba-
jo colectivo. Para que exista este trabajo colectivo, se requieren 
objetivos transpersonales, que den coherencia y cohesión a las 
acciones individuales. Desde épocas muy antiguas, diferentes 
grupos humanos, culturas y civilizaciones han conseguido arti-
cular la actividad de las personas para transformar, de acuerdo a 
sus creencias y aspiraciones, el mundo que les ha tocado vivir. 
En muchos casos, la acción mancomunada de los individuos ha 
sido conseguida a través de la violencia, la manipulación y el 
miedo. La esclavitud, el sometimiento social y la explotación 
económica son ejemplos claros de la articulación de la actividad 
individual en función de objetivos que van más allá de los suje-
tos, y que tienen como factor común, la negación de la subjeti-
vidad libre del otro, la cosificación de su intencionalidad. Ahora 
bien, también es posible, articular las acciones individuales no 
sobre la base de la violencia, sino de objetivos colectivos, que 
son incorporados por cada sujeto en función de una empresa que 
los trasciende, pero que asumen con libertad. Es este espíritu el 
que da origen a procesos de organización, participación y con-
vivencia social, como algunas modalidades de democracia. En 
el plano educativo, la manera como se plantean y desarrollan las 
actividades que involucran al estudiante en trabajos de grupo, 
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también enseña cómo abordar tareas colectivas en un ámbito 
social más amplio. Por ejemplo, aquellas actividades grupales, 
donde los alumnos se distribuyen partes de una tarea; responden 
por el segmento que les ha “tocado”, sin compartir objetivos y 
sin asumir una responsabilidad conjunta; e intentan comprome-
terse con aquello que demanda menos esfuerzo, en el fondo, lo 
que están haciendo es prepararse para funcionar en una sociedad 
individualista y mecanizada, donde el trabajo está dividido y 
donde los sujetos operan como un engranaje dentro de un siste-
ma productivo que los utiliza.

Desde el punto de vista del aprendizaje, entendido en un sen-
tido amplio, como se definió en el capítulo primero de este libro 
(“cualquier cambio relativamente permanente en la conducta, 
como consecuencia de una experiencia”), toda actividad que lle-
vamos a cabo puede constituirse como actividad de aprendizaje, 
en la medida que responda a objetivos educativos. 

El siguiente esquema (Ilustración 11) representa las princi-
pales características que podemos distinguir en las actividades 
de aprendizaje.

Ilustración 11: principales características de las actividades de aprendizaje

Las actividades de aprendizaje como evidencias de desempeño
La actividad, en términos generales, y el hacer que involucra, 

posee dos dimensiones: la transformación que alguien realiza del 
medio que le rodea y de sí mismo, y la percepción de aquella 
transformación por el sujeto o por los demás.

En relación a la primera dimensión, el sujeto transforma el 
mundo que le rodea mediante su acción, desde una perspecti-
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va intelectual y emocional. Los demás no ven está perspectiva, 
sino el mundo que cambia a través de la acción de alguien. 
Quién actúa, tampoco ve esta perspectiva, sino que la vive, está 
en ella, y desde ella percibe el mundo que cambia a través de su 
acción. Es cierto que un sujeto siente sus emociones y se hace 
consciente de su pensamiento, pero a partir de la “huella” que 
va dejando la perspectiva que asume a través de su acción, en su 
cuerpo y en el mundo que le rodea. Por lo tanto, el mundo en el 
que vivimos los seres humanos se llena, permanentemente, de 
huellas, que nos muestran quiénes somos y dónde estamos, al 
tiempo que nos indican la perspectiva y la intención de los de-
más, y nos permiten la comunicación con ellos. Cuando utiliza-
mos el lenguaje, por ejemplo, vamos en busca de estas huellas 
para interpretarlas y cargarlas de significado: en una conver-
sación, otra persona nos habla o nos escribe y nosotros vamos 
en busca de sonidos o de signos impresos, que comprendemos 
como palabras y oraciones con significado.

En relación a la segunda dimensión, la actividad de los de-
más (y la mía) transforma el mundo y deja huellas. Huellas que 
son perceptibles de alguna forma, a través de alguno de nuestros 
sentidos: la vista, el oído, el tacto, el gusto o el olfato. Las hue-
llas que dejan las actividades, ya sean individuales o colectivas, 
también se les llama evidencias. En el caso de las actividades de 
aprendizaje en educación, se les llama evidencias de aprendizaje, 
aunque aquí utilizaremos un término más modesto: evidencias de 
trabajo o de desempeño, ya que, como recordaremos, el apren-
dizaje tiene que ver con un proceso, en el que hay un antes y un 
después en el comportamiento del aprendiz.

Las evidencias de desempeño en el ámbito de la educación, 
como las huellas de cualquier tipo de actividad, son percibidas 
por alguien que intentará comprenderlas, atribuirles significa-
do y asignarles valor, sobretodo cuando existe un propósito 
evaluativo. Cabe, entonces, la pregunta, ¿dónde está el valor y 
el significado de estas evidencias en el desempeño de activida-
des de aprendizaje, llevadas a cabo por los estudiantes?. Parti-
mos de la base y en coherencia con todo lo que se ha planteado 
en el presente material, que el valor y el significado no está 
en las evidencias mismas, no está en las cosas, no está en las 
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huellas. Está en los sujetos que interactúan, que se comunican, 
que aprenden y enseñan, a través de ellas. Esto implica que 
la evaluación de actividades de aprendizaje es, esencialmente, 
un proceso de comunicación, donde se codifican y decodifi-
can mensajes, que se transmiten a través de diversos canales, y 
donde los sujetos construyen significado y atribuyen valor a la 
información que se intercambia.

En un proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo tanto, no 
sólo se requiere que el estudiante “aprenda a hacer”, sino 
también que aprenda a comunicar aquello que ha incorporado 
como aprendizaje y al mismo tiempo, se necesita que el do-
cente sea capaz de orientar este proceso de comunicación y de 
recoger, de manera adecuada, la información (evidencias) que 
el estudiante entrega, cuando sus actividades son valoradas 
(Ilustración 12).

Ilustración 12: relación hacer - comunicar - valorar

En el ámbito de la educación formal, existen cientos de activi-
dades que se llevan a cabo con el objetivo de fomentar el aprendi-
zaje. Muchas de estas actividades están centradas en la producción 
de información escrita, que el estudiante entrega mediante dife-
rentes tipos de producto: informes, guías, cuestionarios, apuntes, 
reportes, producciones literarias, pruebas y exámenes, etc. Por una 
parte, es natural que sea de esta forma, ya que el lenguaje es el 
principal “instrumento” que utilizamos las personas para comuni-
carnos y, a su vez, el lenguaje escrito permite registrar y almacenar 
la información de las actividades que realizan los alumnos, faci-
litando su decodificación, su comprensión y su valoración en un 
tiempo prolongado, que va más allá de una interacción anclada en 
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el presente. Por otra parte, la razón de por qué predomina el len-
guaje escrito en las actividades que desarrollan los estudiantes, tie-
ne que ver con que todavía está fuertemente instalada la mirada del 
racionalismo académico en la mayoría de los sistemas educativos. 
Desde esta mirada academicista, se desnaturaliza la actividad y se 
pone el énfasis en el contenido, que pasa a conformar el centro de 
todo el proceso, convirtiendo a la educación en un ritual tedioso y 
desvinculado de las necesidades y de las expectativas de transfor-
mación de los estudiantes. Sin embargo, vale la pena clarificar, que 
no se trata de una deficiencia del lenguaje, ni del lenguaje escrito, 
como un medio que permite la comunicación en el ámbito educati-
vo. El problema está en aquella mirada que se desentiende de que 
el aprendizaje es un proceso esencialmente activo, que necesita la 
participación y el compromiso por parte de quién aprende.

Para conseguir que una guitarra produzca sonidos armó-
nicos, es necesario aprender a tocar las cuerdas de la guitarra. 
Para aprender a interpretar música con una guitarra, no basta con 
saber manipular las cuerdas de la guitarra, con cierta destreza 
y velocidad; es necesario “educar el oído”, reconocer acordes, 
aprender a leer partituras, entre otras cosas. Para aprender músi-
ca, no basta con ser capaz de tocar algún instrumento; es nece-
sario conocer los principios organizadores del discurso musical, 
comprender sus componentes y sus formas de codificación, co-
nocer repertorios, tener nociones de historia de la música, etc. 
En otras palabras, se necesitan saberes prácticos y teóricos, que 
requieren capacidades de ejecución y de manejo conceptual y 
que las personas expertas o preparadas, incorporan de manera 
integrada. Conocer y hacer no son dos cosas contrapuestas. Por 
el contrario, están profundamente vinculadas.

Si bien, a través del lenguaje manejamos conceptos, esto no 
quiere decir, de ninguna manera, que el lenguaje sólo sirva para 
manejar un conocimiento abstracto. También es una herramien-
ta que nos permite modificar nuestra experiencia, nuestra per-
cepción y nuestra forma de acceder al mundo que nos rodea, al 
tiempo que nos permite comunicar dicha experiencia a otros y 
orientarlos para que la incorporen.

Pensemos en la siguiente situación: un estudiante está 
aprendiendo a tocar la guitarra. Utiliza los dedos de su mano 
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izquierda para presionar algunas cuerdas del diapasón en 
determinadas posiciones. Con su mano derecha, mueve to-
das las cuerdas y escucha cómo suena un acorde. El profesor 
escucha también el sonido, y le corrige: “utiliza la yema de 
los dedos y con tu pulgar, abraza con más fuerza el diapasón 
de la guitarra”.
Pensemos, ahora, que tenemos un estudiante que lleva 
tiempo practicando y ahora posee un nivel de intérprete 
avanzado. Toca una melodía y el profesor le corrige: “debes 
tener mayor cuidado con el paso de una nota a la siguiente, 
ya que en varias oportunidades, mientras interpretabas, se 
rompió el ligado de la frase. Te recomiendo que practiques 
utilizando un tempo lento, que te permitirá sincronizar, de 
manera profunda y consciente, los movimientos que luego 
te facilitarán el trabajo en velocidad. Reducir el momento 
de la interrupción de la vibración entre nota y nota depende 
absolutamente de que puedas escuchar esa interrupción. Si 
realizas el trabajo en velocidad hay tantas órdenes mentales 
sucediendo en simultaneidad que el proceso de escucha se 
torna secundario, anulando cualquier sentido a la práctica”.
En ambos casos, los estudiantes llevan a cabo una acción: 
el principiante presiona las cuerdas para hacer sonar un 
acorde; el estudiante avanzado toca una melodía. El alumno 
principiante necesita concentrarse para aprender a coor-
dinar el movimiento y la fuerza de su mano izquierda, en 
coordinación con el movimiento de la mano derecha. El 
alumno avanzado, lleva a cabo movimientos mucho más 
sofisticados, mucho más precisos. Sus manos y su cuerpo 
ya están educados para producir sonidos con la guitarra. Sin 
embargo, necesita mejorar aún más su técnica. Necesita per-
feccionar sus habilidades motrices, pero no puede hacerlo 
si no “afina el oído”. Es decir, pone en juego, también su 
capacidad de escuchar música, lo que en la nomenclatura de 
Garner sería su inteligencia musical.
Tanto en el caso del alumno principiante, como en el caso 
del avanzado, el profesor utiliza el lenguaje hablado, provisto 
de conceptos, para dar indicaciones en relación a la manera 
de actuar. Así mismo, los estudiantes podrían utilizar este 
lenguaje para expresar las dificultades o hacer preguntas en 
relación a los ejercicios que están ejecutando. Para descubrir 
cuánto saben y cuánto han aprendido sus alumnos,  por su-
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puesto que el camino más directo para el profesor, es hacerlos 
tocar la guitarra, pero también podría obtener información re-
levante, preguntándoles en torno a sus dificultades o en torno 
a la técnica que están utilizando. Extrapolando esta cualidad 
del lenguaje, podría hacerles una prueba escrita para evaluar 
su aprendizaje musical, en función de sus respuestas verbales. 
El problema con esto, es que estamos a un paso de escindir el 
proceso de aprendizaje de la modalidad de evaluación, intro-
duciendo la mirada academicista que prevalece en el sistema 
educativo. Bastará con que se condicione el reconocimiento 
del trabajo del estudiante en función de los resultados que se 
obtienen en la prueba escrita, para fomentar la retención de 
información abstracta, en lugar de promover un aprendizaje 
contextualizado: perfectamente, un estudiante podrá aprender 
“la materia” en lugar de aprender a tocar la guitarra, para ser 
bien valorado y tener éxito en el proceso.

Para finalizar, en la actualidad se cuenta con herramientas 
computacionales que permiten amplificar y mejorar sustantiva-
mente las posibilidades de memoria, de cálculo, de expresión 
verbal y de comunicación. Todas estas capacidades, existentes 
a través de la interacción del ser humano con la computadora, 
pueden constituir un aporte gigantesco al trabajo que un profesor 
necesita realizar para retroalimentar, apoyar y valorar las activi-
dades de aprendizaje que llevan a cabo los estudiantes. Por ejem-
plo, aquel rito de crear pruebas “objetivas” de contenidos, apli-
carlas en papel, corregirlas una por una, y utilizar los resultados 
para calificar a los estudiantes, hoy puede sustituirse por un tipo 
de ejercicio mucho más eficaz y flexible, sobretodo desde el pun-
to de vista de la retroalimentación: a través del uso de platafor-
mas educativas, el profesor puede crear baterías de preguntas que 
utiliza para configurar distintas pruebas en diferentes momentos. 
Estas pruebas pueden autocorregirse y calcular puntuaciones, de 
manera automática. Los estudiantes tienen la posibilidad de res-
ponderlas el número de veces que se estime conveniente.

Así mismo, las plataformas educativas virtuales nos permiten 
registrar, ordenar y valorizar todo tipo de actividades llevadas a 
cabo por los estudiantes, contando con herramientas de búsque-
da y procesamiento de la información, que pueden ser utilizadas 
para automatizar el trabajo del docente, sobretodo en relación a 
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aquellas tareas repetitivas que demandan una gran cantidad de 
tiempo y de energía. Por último, estas mismas plataformas, bien 
manejadas,  entregan la posibilidad de ampliar y diversificar las 
instancias de comunicación entre las personas que participan de 
un determinado proceso formativo, generando alternativas que 
complementan la clase presencial, o, lisa y llanamente, la sustitu-
yen, como en el caso de la educación e-learning.

Las actividades de aprendizaje en el proceso evaluativo

Todas las actividades de aprendizaje pueden ser 
evaluadas y es conveniente que sean evaluadas de 
manera explícita. En ese sentido, la variedad de ac-
tividades que pueden programarse y realizarse en el 
ámbito de la educación, es ilimitada.

Anteriormente, hemos dicho que el aprendizaje se relaciona 
estrechamente con el hacer. Al hacer, transformo el medio que 
me rodea y me transformo a mí mismo: modifico (aún cuando sea 
repitiendo y reforzando) mi experiencia de las cosas, del compor-
tamiento del mundo.

Una actividad de aprendizaje pone de manifiesto una for-
ma de hacer y, al mismo tiempo, puede estar relacionada con 
objetivos de aprendizaje, competencias, estándares de desem-
peño o diferentes nomenclaturas de criterios que se utilicen 
para determinar lo que se espera que un estudiante aprenda 
e incorpore, como a continuación se muestra en el siguiente 
esquema (Ilustración 13):

Ilustración 13: planificación, ejecución y evaluación en las actividades

En la etapa de planificación, lo central está constituido por las 
expectativas que permiten identificar aquellas actividades que el 
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estudiante llevará a cabo con el fin de producir o consolidar su 
aprendizaje. Posteriormente, estas actividades serán ejecutadas a 
través de acciones concretas, que dejarán “huellas” o evidencias. 
Serán estas evidencias las que se observarán, se describirán y se 
valorarán en la etapa de evaluación, en función de las expectati-
vas determinadas al comienzo del proceso.

Ahora bien, por una parte, la valoración que hace un sujeto de 
una actividad antes de llevarla a cabo, determina la disposición 
que tendrá para ejecutarla. Esta valoración previa de la actividad 
conlleva, una valoración de la importancia y del sentido que tie-
ne la actividad, propiamente tal, como también una valoración 
que hace el sujeto de sí mismo para realizarla. Por ejemplo, un 
estudiante puede encontrar muy importante solucionar un de-
terminado problema matemático, pero él no se siente capaz de 
resolverlo. O, de manera inversa, puede sentirse perfectamente 
capacitado para comprender un determinado texto, pero no le ve 
ningún sentido ni interés en hacerlo.

Por otra parte, la valoración de una actividad que se realiza 
después de ser llevada a cabo, permite al sujeto que la ha rea-
lizado des-cubrir el alcance y la eficacia de su actuar, al tiempo 
que le permite regular su acción y mejorar los resultados en un 
desempeño posterior. A quién observa el actuar de aquel sujeto, 
la evaluación de lo que el sujeto hace o produce, le permitirá 
conocer sus capacidades, competencias o posibilidades de des-
empeño. En síntesis, le permitirá des-cubrir su saber mediante su 
comportamiento o el resultado de su comportamiento.

Ilustración 14: planificación, ejecución y evaluación en las actividades
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Por lo tanto, cuando hablamos de procedimientos de evalua-
ción, estamos hablando de mecanismos predefinidos para evaluar 
la acción del estudiante en el tiempo (antes y después de ejecutar-
la), como se aprecia en la ilustración 14.

Evaluación previa en relación a las actividades a desarrollar
Es necesario que el estudiante conozca, desde el inicio del pro-

ceso, tanto las actividades que están programadas antes de llevarlas 
a cabo, como los criterios que se utilizarán para evaluarlas después 
que sean ejecutadas. De esta manera no sólo podrá tener nociones 
del trabajo y del esfuerzo que necesita realizar, sino también podrá 
valorarlas y familiarizarse con ellas. No estamos hablando de una 
“prueba de diagnóstico”, que es un instrumento que sólo incorpora 
la mirada del docente, quien “mide” a sus estudiantes al inicio para 
formarse una idea de su condición. Estamos hablando de la incor-
poración de variadas estrategias que permitan mejorar la dis-po-
sición de los estudiantes hacia las actividades que se llevarán a 
cabo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El contrato didáctico 
puede considerarse como una de estas estrategias.

El contrato didáctico o contrato de aprendizaje es ideal para 
abordar esta valoración previa de las actividades que se realizarán 
en un determinado curso. Lobato (2006) define esta técnica como:

Un acuerdo establecido entre el profesor y el estudiante 
para la consecución de unos aprendizajes a través de una 
protesta de trabajo autónomo, con una supervisión por 
parte del profesor y durante un período determinado. En 
un contrato de aprendizaje es básico un acuerdo forma-
lizado, una relación de contraprestación recíproca, una 
implicación personal y un marco temporal de ejecución.

Hay que tomar en cuenta que en todo proceso de enseñan-
za-aprendizaje siempre existe un conjunto de acuerdos tácitos entre 
el profesor y los estudiantes, que se expresa como el resultado de 
un conjunto de códigos y pactos implícitos y explícitos que regu-
lan los comportamientos, las interacciones y las relaciones. Lo que 
el contrato de aprendizaje pretende hacer es, en primer término, 
explicitar parte de estos acuerdos y, en segundo lugar, intencionar 
un proceso de enseñanza-aprendizaje más consciente y más res-
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ponsable, en un aula diversificada, en tiempo, espacio, contenido, 
metas, etc. El propósito es pasar de un sistema educativo basado 
en la transmisión de la información a otro sistema que pretende 
provocar la emancipación. Los principios básicos que debe poseer 
este contrato de aprendizaje, son: a)  consentimiento mutuo; b) 
aceptación del estudiante; c) negociación en torno a los diferen-
tes elementos susceptibles de ser negociados; d) compromiso para 
cumplir el contrato por parte del estudiante y del profesor.

Por supuesto que la negociación se realiza sobre la base de 
una estructura, donde hay elementos que se pueden personalizar 
y que el estudiante puede elegir y otros que vienen dados. En el 
fondo, mediante esta técnica hay un margen para que el alumno 
pueda modificar y adaptar, en un cierto rango, las actividades y 
los criterios de valoración de dichas actividades.

Si los roles del docente y del estudiante son compren-
didos y complementados de una manera diferente a 
cómo se determinan en el sistema educativo conven-
cional, perfectamente es posible modificar el tipo de 
actividad del docente y distribuir la mirada evaluado-
ra entre los participantes de un grupo curso. El rol de 
controlador y vigilante del profesor, cambia al de un 
diseñador, investigador y facilitador del aprendizaje. 
Esta flexibilidad es, sobretodo, posible, si se considera 
el uso de herramientas computacionales, que permi-
ten recoger, manejar, automatizar y procesar, de ma-
nera eficiente, grandes cantidades de información.

Evaluación posterior al desarrollo de las actividades: propósito 
formativo y sumativo

La evaluación posterior al desarrollo de las actividades, puede 
tener, básicamente, dos propósitos: un propósito formativo de 
retroalimentación y un propósito sumativo, que permite determi-
nar si se han cumplido los objetivos y las expectativas, definidas 
en relación al desempeño de los estudiantes.

Después que una persona lleva a cabo una actividad, tiene una 
apreciación de los efectos y de los resultados que se producen, en 
función de sus expectativas previas.
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Por ejemplo, alguien que desea aprender a manejar una bi-
cicleta, lo primero que hace es practicar: realiza ejercicios 
(acciones) con el objetivo (expectativas previas) de subirse 
en la bicicleta, mantener el equilibrio y lograr desplazarse 
por diferentes tipos de rutas (resultado). Si pierde el equili-
brio cuando se desplaza por una curva, quiere decir que el 
resultado de su acción no es el que está esperando y, por lo 
tanto tendrá que seguir practicando, hasta que logre mante-
ner el equilibrio en la bicicleta, a través de los movimientos 
de su cuerpo, independiente que sea en un camino recto o 
con curvas. Lo mismo ocurre cuando alguien desea aprender 
a hablar en un idioma. En el ámbito de la pronunciación, 
intentará decir palabras y oraciones (acción) del modo como 
las dice un hablante del idioma que desea aprender (expec-
tativas). Se oirá a sí mismo al pronunciarlas (resultado), ya 
sea escuchando directamente su voz o apoyándose con una 
grabadora. Podrá asumir metas de mayor envergadura, como 
leer una página completa en el idioma que aprende, sin equi-
vocarse. Entonces, su acción será la lectura de la página, su 
expectativa, desarrollar esta lectura sin errores y el resulta-
do, la valoración de su acción en función de la expectativa 
que se propuso.

En el caso de las actividades evaluadas en la escuela, muchas 
veces el resultado de las acciones es determinado por un obser-
vador externo (el profesor) al estudiante que realiza las acciones. 
Este resultado se traduce en una calificación que, en el fondo, 
pasa a transformarse en el resultado que el alumno percibe.

Por ejemplo, un estudiante prepara una prueba relacionada 
con un tema determinado. Lee la materia que le han pasa-
do en clases e intenta retener aquella información que (él 
piensa) le preguntarán en la prueba. Rinde la prueba. Res-
ponde las preguntas. Después de unos días recibe la prueba 
de vuelta, con correcciones de distinto tipo y con una nota 
que representa cuán acertadas o equivocadas estuvieron sus 
respuestas. La acción que debe llevar a cabo, es responder la 



  marcelo rioseco

 124 

prueba en el momento que se lo piden, para lo cual, se supo-
ne, debió prepararse, es decir, realizar otras acciones previa-
mente, como atender en clases, leer, esquematizar, retener 
información, etc. El resultado de su acción, está dado por 
la nota que obtiene, por lo tanto, la expectativa de atender 
en clases,  estudiar, prepararse y responder las preguntas de 
la prueba se relaciona, esencialmente, con una calificación. 
Si estudia a los Griegos antiguos, no es para comprender 
la vida de los Griegos antiguos, ni la historia Clásica, ni la 
manera cómo elementos de una cultura pueden prevalecer 
en el tiempo y trasladarse a otras culturas. Al menos, no es 
el interés principal.

El interés principal que promueve la escuela en los estudian-
tes a través de las materias que imparte y de la forma que evalúa, 
mediante el uso de pruebas, es la obtención de buenas califica-
ciones. Un buen resultado de las acciones, se le convierte en algo 
equivalente a una buena calificación. En el fondo, este tipo de 
mecanismo de evaluación, que se encuentra extensamente difun-
dido y utilizado, incentiva la “alienación” entre las acciones que 
realizan los estudiantes para “aprender” y los resultados que ob-
tienen. Es el mismo esquema que, posteriormente, se traslada al 
ámbito del trabajo, donde las personas llevan a cabo actividades 
que pueden no tener sentido ni valor para ellas, pero que reportan 
un pago en dinero (salario), del que dependen para subsistir.

El problema es que esta forma de alienación que promueve el 
sistema educativo a través de la evaluación de las actividades que 
realizan los estudiantes, no termina en la escuela. Más bien, ense-
ña a las personas a separar las consecuencias y el alcance de sus 
acciones, de los resultados que se pueden conseguir, en términos 
de reconocimiento social. El mensaje es el siguiente: 

“Lo que importa no son las consecuencias, positivas o negati-
vas, que usted puede apreciar a través de su acción, sino aquellos 
resultados que los demás reconocen, que la sociedad valora, a tra-
vés de mecanismos complicados e incomprensibles. Da lo mismo 
que usted comprenda la importancia de los griegos en la historia, 
o que sepa cómo abstraer y manejar mentalmente el espacio físico 
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a través la geometría. Da lo mismo, siquiera, que estos temas le 
interesen, ya que lo que verdaderamente importa es obtener una 
buena calificación en Historia o en Matemática. Si usted copia o 
hace trampa en una prueba, puede ser descubierto y será sancio-
nado, sin embargo, si no lo descubrimos, podrá obtener buenas 
calificaciones sin tener que trabajar en algo que, probablemente, 
no le interesa, que es ajeno a usted. Además, no tiene ninguna 
garantía de que sus acciones produzcan el resultado que espera”.

En función de este relato, el esfuerzo de muchos profesores 
se orienta a aumentar los mecanismos de control, reforzando 
una ecuación que enajena a los estudiantes de sí mismos, de su 
aprendizaje y de su acción en el mundo, en lugar de abordar el 
problema de fondo: la falta de sentido de la educación actual y 
el carácter autoritario de la evaluación. En esta misma dirección, 
bajo la misma estructura de disociación entre las consecuencias 
e implicancias de la propia acción y los resultados que hemos 
aprendido a valorizar, tienen lugar, probablemente, muchos de 
los graves y peligrosos conflictos que hoy enfrentamos como so-
ciedad: la contaminación del medio ambiente, el crecimiento de 
la desigualdad, la intolerancia, la violencia y la xenofobia, el au-
mento de las enfermedades mentales, etc. La idea de que, mien-
tras no me descubran, puedo dar rienda suelta a mis intereses y 
mis apetitos, aún cuando afecte y dañe a otros, está directamen-
te relacionada con la falta de responsabilidad hacia mí mismo y 
hacia los demás, y la obsesión por el éxito a corto plazo que se 
aprende desde la escuela. ¿Cuánto de esto ocurre, hoy en día en 
las grandes ciudades? ¿Cuánto de esto tendrá que ver con la edu-
cación que se está entregando a las generaciones más jóvenes?

Por todo lo anterior, parece de primera importancia educar y 
fomentar la valoración que el propio sujeto es capaz de hacer en 
relación a su manera de actuar. En lugar de transmitir un juicio 
severo y paralizante, proveniente de una mirada externa, vale la 
pena promover un tipo de compromiso de los estudiantes, basado 
en altas expectativas en torno a sí mismos y a sus capacidades. 
Si ellos interiorizan estas altas expectativas, la evaluación que se 
realiza con posterioridad al desarrollo de las actividades, deberá 
ser, naturalmente, precisa, rigurosa y sistemática; no castigadora, 
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sino, por el contrario, habilitadora. En este contexto, la crítica 
tiene una función positiva y cordial: no se hace para destruir, 
inhibir o reprimir, sino para mejorar y liberar lo mejor que hay 
en cada persona.

Por lo tanto, se propone un método de evaluación 
basado en la autoevaluación asistida, acompañada 
por el docente. El profesor planifica el proceso, orien-
ta las actividades, describe los objetivos, establece 
los indicadores y el estudiante, en primera instancia, 
califica su trabajo y su desempeño. Es recomendable 
que esta evaluación se lleve a cabo después de cada 
actividad que se realiza.

Evaluación de los factores que condicionan el aprendizaje
Los factores que condicionan el aprendizaje y que hemos 

identificado anteriormente, comparten, al menos, dos caracterís-
ticas en común: la primera, es que la posibilidad de incidir en 
ellos para transformarlos es limitada, y la segunda, es que son 
parte de un medio compartido por los estudiantes.

En relación a la primera característica, tanto el docente, como 
los objetivos, la metodología de trabajo, los recursos disponi-
bles y la evaluación, sólo permiten un “rango” de adaptabilidad. 
En este sentido, la valoración, por parte de los estudiantes, de 
aquellos factores que condicionan el aprendizaje debe abordarse 
dentro de las posibilidades reales que existen para incidir positi-
vamente en el papel que desempeñan dentro del proceso.

En relación a la segunda característica, los factores que con-
dicionan el aprendizaje en un curso, constituyen un “contexto co-
mún” y, por lo tanto, afectan a un conjunto de individualidades: 
cada estudiante. Sin embargo, este afectar, no tiene por qué ser 
algo negativo. El problema es que en una sociedad individualista 
como la nuestra, se tiende a creer que el aprendizaje es un fenó-
meno que se produce en sujetos aislados. El hecho de que la en-
señanza formal se organice en grupos de quince, veinte, treinta y 
hasta cuarenta estudiantes, responde a un interés económico, para 
abaratar costos, no por que se piense que es lo mejor para que los 
estudiantes se formen y se desarrollen como seres humanos. 
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Desde una perspectiva diferente, trabajar con un grupo de 
estudiantes que, por una parte, son únicos e irrepetibles y, por 
otra, comparten necesidades, intereses y condiciones comunes, 
significa una gran oportunidad y un enorme desafío. Requiere ar-
ticular el aprendizaje individual con procesos de comunicación, 
colaboración, participación, democracia e integración social. Por 
lo tanto, la cantidad de estudiantes en un curso debería determi-
narse en función de los objetivos del curso, pensando en el tipo 
de actividades y de experiencias que se pretende desarrollar a ni-
vel de individuos, que se están formando para aprender algo que 
utilizarán fuera del contexto del grupo donde interactúan, pero 
también, a nivel de grupo, como un sistema donde el todo es más 
que la suma de las partes y donde el comportamiento individual 
siempre se produce en relación con otros.

Dicho lo anterior, la evaluación de los estudiantes hacia aque-
llos elementos o factores que inciden en el aprendizaje, debe ha-
cerse en función de potenciar condiciones que favorezcan aspec-
tos individuales y colectivos.

Por ejemplo, podemos llevar a cabo una evaluación de las 
herramientas que tenemos disponibles para desarrollar acti-
vidades de aprendizaje, con el propósito de tener informa-
ción del estado en que se encuentran dichas herramientas, 
pero también, para conocer cuál es la disposición que tienen 
los estudiantes para utilizarlas, en qué medida las conocen 
y cómo es posible organizar un tipo de trabajo colaborativo, 
donde aquellos estudiantes que saben más no sólo ayudan a 
los que saben menos, sino que también se potencian como 
líderes y aprovechan su conocimiento para aprender a orien-
tar un equipo de trabajo.

Es momento, de todos modos, de que realicemos una dife-
renciación importante. El docente es un factor que condiciona el 
aprendizaje de los estudiantes, pero a diferencia de los recursos, 
los objetivos, la metodología o la evaluación, no se trata de un 
factor más. Por el contrario, la influencia que tiene y que pue-
de llegar a tener en las experiencias que viven los alumnos, es 
enorme. En este sentido, la valoración que llevan a cabo los es-
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tudiantes del docente no es la misma, ni tiene el mismo alcance, 
que la valoración que se puede realizar del mobiliario o del plan 
de estudio. En primer lugar, va mucho más allá de una simple 
evaluación de satisfacción, ya que está entregando información 
de un vínculo que se crea a partir de la comunicación entre el 
profesor y los alumnos.

Por esta razón, la evaluación de la docencia que se 
aplica en contextos escolares o universitarios, fre-
cuentemente es errática: más que responder en tor-
no a los indicadores que incorporan las pautas que 
se aplican, los estudiantes tienden a favorecer o per-
judicar a los profesores en función del vínculo que 
crean con ellos. Es natural que sea así. Lo que consti-
tuye un sesgo es, precisamente, tratar de desconocer 
ese vínculo, cuando es ese vínculo el que, justamen-
te, determina, de manera fundamental, la confianza y 
la entrega con que los estudiantes abordan el proce-
so de enseñanza-aprendizaje.

En este sentido, no es suficiente recoger información en torno 
a si los estudiantes están o no satisfechos con el profesor y, pro-
bablemente, sea un tipo de evaluación que está planteada en una 
dirección equivocada. Es mucho más importante que el docente 
pueda saber, de manera oportuna, cómo escuchar a sus estudian-
tes, cómo mejorar su desempeño, cómo tomar decisiones adecua-
das, cómo motivar y cómo entregar las mejores condiciones para 
que el trabajo que se lleve a cabo en un determinado curso, sea 
significativo. Para tal efecto, es necesario, permanentemente, re-
coger información de los estudiantes, ya sea a través de diálogos 
informales o a través de mecanismos más sistemáticos, como re-
latos escritos o mediante la aplicación de encuestas, que pueden 
servir para abordar elementos relacionados con la didáctica, las 
metodologías que se utilizan, las formas de comunicación que se 
han establecido, la orientación que se le está imprimiendo al pro-
ceso, la manera cómo se está evaluando y retroalimentando, etc.
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PROPUESTA DE EVALUACIÓN 
BASADA EN USO DE PLATAFORMAS

Nuestras horas son minutos 
cuando esperamos saber, 
y siglos cuando sabemos 

lo que se puede aprender.

Antonio Machado (1875-1939) 
Poeta y prosista español.





propuesta de evaluaciòn 

131   

En este capítulo se presentará, en términos generales, una pro-
puesta para la evaluación de aprendizajes y saberes a través del 
desarrollo de actividades de aprendizaje, que serán vinculadas 
con el uso de plataformas educativas, donde pueden ser confi-
gurados diferentes tipos de materiales y recursos. Esta propuesta 
ha sido desarrollada y aplicada con estudiantes de educación su-
perior, sin embargo, el modelo puede ser adaptado y transferido 
hacia otros contextos educativos.

El capítulo ha sido pensado, más bien, para una combinación 
de una modalidad de clases presenciales, con elementos virtuales 
(b-learning), aunque perfectamente la propuesta puede ser apli-
cada en cursos completamente virtuales (e-learning) o en cursos 
completamente presenciales. Por supuesto, que lo que aquí se 
propone es un camino, donde se elige y se configura un conjunto 
de procedimientos, instrumentos y recursos, entre muchos otros 
que podrían haber sido elegidos, con el fin, principalmente, de 
concretizar los elementos teóricos desarrollados en los dos pri-
meros capítulos de este libro.

Preparación inicial de las actividades de aprendizaje 
y de los procedimientos y criterios de evaluación

En un primer momento, antes de comenzar con la ejecución 
del curso, es necesario planificar las actividades que se llevaran 
a cabo, en función de los objetivos o de las competencias defini-
das para alcanzar en el proceso. La planificación se realiza por 
actividad, no por contenido. Esto, debido a que el proceso debe 
ordenarse en función del hacer del estudiante. La premisa bási-
ca es que “se aprende haciendo”. Incluso el saber conceptual se 
adquiere porque el sujeto, para aprender, algo hace con los con-
ceptos: los relaciona entre sí, los aplica en situaciones concretas, 
los traduce a diferentes tipos de lenguaje, etc.
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Desde la perspectiva tradicional de la enseñanza, lo más im-
portante es la jerarquía de la información que se presenta y todo 
gira en torno a la manera en que puede ser organizada y expuesta 
dicha información. Hoy en día este paradigma, a pesar de ser 
cuestionado y criticado, sigue vigente en el sistema escolar y, en 
términos generales, en los sistemas de enseñanza formal.

La propuesta que se desarrolla a continuación pretende some-
ter esta lógica del contenido a una lógica basada en la actividad. 
¿De qué manera? Pensando, en primer término, en los niveles de 
complejidad y la relación que existe entre una actividad y otra, en 
función de un aprendizaje determinado.

Veámoslo a través de un ejemplo. Tomaremos el primer es-
tándar del área pedagógica, de acuerdo a los Estándares en tec-
nologías de la información y la comunicación para la formación 
inicial docente, disponibles en Chile, a través del Ministerio de 
Educación. El estándar es de carácter conceptual y está descrito 
de la siguiente forma: “conocer las implicancias del uso de tecno-
logías en educación y sus posibilidades para apoyar su sector cu-
rricular”. Desde el paradigma tradicional de la enseñanza, un ca-
mino posible para trabajar sobre este estándar sería, por ejemplo, 
exponer, a través de una presentación, las implicancias del uso 
de tecnologías en educación y sobre las posibilidades que estas 
tecnologías ofrecen para apoyar su sector curricular. Esta expo-
sición podría complementarse con algunas lecturas, para derivar, 
finalmente, en una prueba de contenidos que haría preguntas en 
torno a los textos trabajados y, en el mejor de los casos, a alguna 
forma en que esta información podría aplicarse en una situación 
en particular. Las acciones involucradas en este esquema de traba-
jo son simples: a través de una exposición del profesor y de textos 
escritos, se entrega información al estudiante, quien retiene esta 
información. Posteriormente, mediante una prueba, se espera que 
el estudiante demuestre “lo que ha aprendido”. En síntesis:

1. El profesor expone4

2. El estudiante retiene
3. El estudiante lee textos de apoyo
4. El estudiante responde las preguntas de una prueba

4 También la exposición puede estar a cargo de los mismos estudiantes. Es lo 
que ocurre con el clásico modelo de las “disertaciones”. Sin embargo, el para-
digma, centrado en el contenido, no cambia de manera significativa.
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Desde una perspectiva tradicional, podríamos afirmar que el 
estudiante ha aprendido lo que plantea el estándar, al responder de 
manera “correcta” en una prueba. Sin embargo, si observamos con 
mayor precisión, ¿qué es lo que ha aprendido? ¿qué es lo que nos 
está demostrando a responder “correctamente” las preguntas de 
una prueba?. Principalmente, la capacidad para retener informa-
ción y responder a la prueba que se le aplica. Dentro de esta misma 
lógica, pueden haber muchos conceptos y conocimientos que el 
estudiante ha retenido y que tienen valor para él y para su forma-
ción, pero que, al no ser preguntados en una prueba, simplemente 
no existen para la evaluación. Por supuesto que este problema ge-
nera una  distorsión en el proceso, ya que incentiva al estudiante 
a que se prepare para tener éxito en un determinado examen. Por 
otra parte, al “castigar” mediante la calificación (con todas las im-
plicancias que esta calificación tiene sobre la vida del estudiante), 
se  incentiva, también, al alumno a buscar y encontrar  artilugios 
como la “copia”, que, eventualmente, permiten tener buenos re-
sultados sin siquiera aproximarse a los conocimientos y la infor-
mación que se pretende medir. Muchos profesores, para evitar la 
copia durante la aplicación de una prueba, terminan recurriendo a 
mecanismos de control y de vigilancia que nada tienen que ver con 
lo que se persigue en torno a la formación de los alumnos.

Ahora bien, si para trabajar el estándar “conocer las impli-
cancias del uso de tecnologías en educación y sus posibilidades 
para apoyar su sector curricular”, intentamos poner el énfasis 
en el desarrollo de las actividades, necesitaremos, en primer tér-
mino, preguntarnos ¿qué necesita hacer el estudiante para cono-
cer las implicancias del uso de tecnologías en educación y qué 
necesita hacer para conocer las posibilidades que las tecnologías 
en educación ofrecen para apoyar su sector curricular. Por su-
puesto que no existe sólo una respuesta ni un sólo  camino. 

A modo de ejemplo, podría planificarse la siguiente secuen-
cia de acciones por parte del estudiante: internalizar las pregun-
tas, elaborar una respuesta propia a estas preguntas, comple-
mentar la respuesta propia a través de las respuestas elaboradas 
por sus compañeros, complementar la respuesta propia con las 
respuestas elaboradas por expertos frente al tema. Al traducir 
estas acciones en tareas y actividades concretas para llevar a 
cabo en clases, tenemos:
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1. Se presenta un vídeo con un fragmento de una clase que 
utiliza recursos tecnológicos. No importa si estos recur-
sos están bien o mal utilizados. El sentido de esta pro-
yección es abrir el debate.

2. Cada estudiante participa en un foro, emitiendo su opi-
nión en relación a la manera en que fue utilizada la tec-
nología en el video y respondiendo a las opiniones de sus 
compañeros o compañeras.

3. Los estudiantes, de manera individual, exploran un con-
junto de textos académicos, entregados por el docente, 
que abordan el tema del impacto de las tecnologías en 
educación y en determinados sectores curriculares.

4. Basándose en el debate desarrollado anteriormente y en 
las lecturas entregadas por el profesor, los estudiantes, en 
grupos pequeños, responden las siguientes preguntas: 1) 
¿De qué manera el uso de la tecnología podría transfor-
mar el proceso de enseñanza-aprendizaje que imparten 
las escuelas actualmente? Describir cómo sería una si-
tuación ideal de clases con uso de tecnología. 2) ¿Cómo 
la tecnología podría impactar su sector curricular? Dar 
ejemplos concretos.

Distribución de las actividades en unidades temporales
Una vez definidas todas las actividades del curso, es necesario 

distribuirlas en unidades temporales, de acuerdo a los objetivos 
o competencias considerados en el curso, y determinar cuáles 
interesa que sean evaluadas y de qué manera.

Ahora bien, la típica unidad temporal para organizar las acti-
vidades es la clase. Como algunas actividades pueden ser abor-
dadas fuera de la clase presencial (tareas) aparecen nuevas uni-
dades temporales, como la semana o el intervalo de días que hay 
entre una clase y otra. 

Es recomendable elaborar una lista con todas las actividades 
planificadas para el curso, organizadas de acuerdo a las unidades 
temporales. Opcionalmente, para las unidades temporales se pue-
de utilizar un nombre o un título que resuma el conjunto de activi-
dades de esa unidad. A su vez, las unidades temporales pueden ser 
agrupadas en unidades temáticas mayores, sólo con el propósito  
de facilitar la comprensión del proceso (Ilustración 15).
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Ilustración 15: organización de actividades en unidades

A continuación, se presentan un ejemplo de estructuración de 
actividades en el área de Lenguaje y Comunicación, en función 
de un objetivo de aprendizaje determinado para 6° básico o pre-
paratoria (Tabla 12).

Unidad mayor Unidad básica Actividades 
(por el estudiante) Objetivo

Ampliando mi 
vocabulario

Clase 1: 
exploración 
de conceptos 
extraños

Buscar palabras desconocidas 
o poco utilizadas en textos  
escritos con lenguaje formal 
y construir un lista con ellas.

Aplicar estrategias para 
determinar el significado 
de palabras nuevas: 
claves contextuales; 
raíces y afijos; preguntar 
a otro; diccionarios, 
enciclopedias e internet.

Clase 2: 
juego del dic-
cionario

Juego del diccionario: inven-
tar definiciones de dicciona-
rio en relación a las palabras 
elegidas
Crear ejemplos de uso con las 
palabras elegidas

Clase 3: 
cuenteando a mi 
curso

Crear un relato breve me-
diante algunas de las palabras 
elegidas
Presentar el relato en el curso

Clase 4: 
cantando a mi 
amada(o)

Crear una canción romántica 
a través de algunas de las 
palabras elegidas
Presentar canciones creadas

Tabla 12: ejemplo estructuración de actividades en lenguaje y comunicación
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Desglose de las actividades en acciones y en criterios cuan-
titativos de evaluación

Como se ha dicho anteriormente, las actividades se determi-
nan en función del hacer del estudiante. Toda tarea y todo evento 
que se programa en un proceso educativo, tienen como propósito 
el aprendizaje y la formación del alumno, por lo tanto, requie-
ren ser pensados desde esta óptica. Incluso aquellas actividades 
donde el profesor expone, explica algo o muestra algún tipo de 
recurso, deben responder a la pregunta ¿qué se espera que el es-
tudiante haga con aquello?. Por ejemplo, si el profesor muestra 
un vídeo, ¿qué se espera que el estudiante haga con él y a través 
de él? ¿que tome algún tipo de apunte? ¿que responda preguntas 
formuladas con anterioridad? ¿o que capture fragmentos relevan-
tes de acuerdo a su punto de vista?. La actividad de aprendizaje 
no es, en este caso, exponer el vídeo, sino observarlo y atender a 
él de una cierta manera.

Dicho esto, necesitamos precisar las actividades que hemos 
programado en relación a un determinado objetivo, a través de 
acciones más específicas, que deriven en indicaciones que se 
puedan concretizar. Para tal efecto, debemos tener en cuenta las 
principales características de una actividad de aprendizaje, que 
fueron descritas en el capítulo anterior: a) capacidad o inteligen-
cia que pone en juego; b) si se basa o no en el uso de alguna he-
rramienta; y c) si se trata de una actividad individual o colectiva. 
Continuamos desarrollando el ejemplo anterior, pensando en que 
se realiza en un curso de treinta estudiantes (Tabla 13):

Actividades Acciones Descripción características

Buscar palabras desconocidas 
o poco utilizadas en textos  
escritos con lenguaje formal 
y construir un lista con ellas.

Los estudiantes forman gru-
pos de cinco integrantes.
A cada grupo se le entrega 
un conjunto de textos escri-
tos, que deben ser leídos y 
revisados.
Los estudiantes marcan 
aquellas palabras que, al 
menos tres de sus integrantes, 
no conocen.
Elaboran una lista con las pa-
labras elegidas (al menos 20).
Escriben las palabras en un 
foro en la plataforma virtual.

Se utiliza la capacidad 
de lectura comprensiva 
(inteligencia lingüística). 
Se trata de una actividad 
desarrollada en grupo, 
donde todos deben leer los 
textos y socializar aquello 
que no saben. Por lo tanto, 
el “no saber” es parte del 
ejercicio y cada estudiante 
aporta al conjunto identifi-
cando, justamente, lo que 
desconoce. Requiere del uso 
de la herramienta “foros” 
en la plataforma educativa 
del curso.
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Actividades Acciones Descripción características

Juego del diccionario: inven-
tar definiciones de dicciona-
rio en relación a las palabras 
elegidas

Los grupos formados an-
teriormente, inventan dos 
definiciones que parezcan del 
diccionario para cada palabra 
elegida, y copian una tercera, 
en base a la definición real.

Los grupos presentan al 
resto de sus compañeros las 
definiciones de cada palabra, 
incluyendo las dos falsas y 
la verdadera. El curso debe 
votar por aquella definición 
que considera correcta. Lue-
go el grupo debe confirmar si 
acertaron o no y leer la defi-
nición real del diccionario.

En el juego, ganará el grupo 
que haya logrado que sus 
compañeros votaran por el 
mayor número de definicio-
nes ficticias.

Cada grupo debe subir una 
página web en la plataforma 
con la lista de palabras que 
eligieron, las definiciones 
ficticias y la definición real 
de diccionario, marcando 
claramente la diferencia entre 
ambos tipos.

Los estudiantes ponen en 
juego varias capacidades re-
lacionadas con el lenguaje: 
manejar conceptos, comuni-
carse en relación al alcance 
y al significado de dichos 
conceptos (metalenguaje) y 
capacidad de contextualizar 
el uso del lenguaje en fun-
ción de situaciones particu-
lares de habla (utilización 
de un registro culto formal 
propio de un diccionario).

Por otra parte, se trata de 
una actividad grupal y 
posteriormente colectiva. 
En primer lugar, se requiere 
que los estudiantes realicen 
una construcción entre 
varios, proponiendo, corri-
giendo, buscando y eligien-
do las mejores opciones. En 
segundo lugar, cuando las 
definiciones se socializan 
frente al curso, se desarrolla 
un juego de comunicación 
complejo, donde algunos 
tratan de convencer a otros 
de algo que han elaborado. 
No sólo importa las defini-
ciones que se desarrollan, 
sino también la capacidad 
de persuadir y de ponerse 
en el lugar de los demás 
para convencerlos de algo 
determinado.

Por último, se requiere del 
uso de la herramienta para 
crear páginas web como 
recursos en la plataforma 
educativa del curso.  

Crear ejemplos de uso con las 
palabras elegidas

Los estudiantes, de manera 
individual, crean un ejem-
plo con las palabras de la 
lista que se ha compartido y 
socializado en la plataforma 
(elegir al menos 20 pala-
bras). Suben sus ejemplos a 
un foro.

Se requiere de la capacidad 
de expresión y análisis 
verbal (inteligencia lin-
güística). Se trata de una 
actividad individual. Utiliza 
la herramienta “foros” en 
la plataforma educativa del 
curso. 
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Actividades Acciones Descripción características

Crear un relato breve me-
diante algunas de las palabras 
elegidas

De la lista completa de pa-
labras, cada estudiante elige 
20 y crea un relato de media 
plana.

Los estudiantes publican su 
relato en la plataforma virtual 
como tarea

Esta actividad, se requiere 
de la capacidad de expresión 
verbal escrita (inteligencia 
lingüística). Específicamen-
te, capacidad de imaginar, de 
redactar ideas y de utilizar 
adecuadamente el vocabula-
rio. Es una actividad indivi-
dual. Utiliza la herramienta 
“tareas” en la plataforma 
educativa del curso. 

Presentar el relato en el curso
De manera aleatoria, algunos 
de los relatos son leídos en 
clases

Se requiere de la capacidad 
de expresión verbal oral 
(inteligencia lingüística). Así 
mismo, para que la actividad 
funcione adecuadamente, 
necesita desarrollarse en un 
clima de respeto y de recep-
tividad. No hace falta utilizar 
herramientas específicas.

Crear una canción romántica 
a través de algunas de las 
palabras elegidas

Se forman grupos de cuatro 
estudiantes. A cada grupo se 
le asignan 20 palabras, elegi-
das de manera aleatoria, para 
que las integren en la letra de 
una canción.

Los grupos convierten las 
letras creadas en canciones, 
que graban ya sea sólo como 
música o como vídeo clips.

Los estudiantes suben las 
canciones como archivos de 
sonido o de vídeo a la pla-
taforma

A través de esta actividad, 
los estudiantes utilizan la 
capacidad de imaginar, de 
redactar ideas y de utilizar 
adecuadamente el vocabula-
rio (inteligencia lingüística). 
Además usan el lenguaje con 
la finalidad de expresar emo-
ciones (inteligencia intraper-
sonal) en contextos sociales 
(inteligencia interpersonal). 
Por último, necesitan tradu-
cir aquello que quieren ex-
presar mediante el lenguaje 
verbal, a un lenguaje musical 
(inteligencia musical). Desde 
el punto de vista de la arti-
culación, es una actividad 
grupal, que demanda que los 
estudiantes lleven a cabo una 
creación entre varios. Por 
último, se requiere que los 
estudiantes graben, a través 
de sus teléfonos móviles o 
de cámaras, que conviertan 
sus grabaciones en archivos 
estandarizados de audio 
o vídeo y que utilicen la 
herramienta “tareas” de la 
plataforma virtual.  
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Actividades Acciones Descripción características

Presentar canciones creadas Se presentan las canciones y 
los vídeos en el curso

Es una actividad en grupo, 
que principalmente pone en 
juego la capacidad de comu-
nicación con los demás. Así 
mismo, para que la actividad 
funcione adecuadamente, 
necesita desarrollarse en un 
clima de respeto y de recep-
tividad. No requiere uso de 
herramientas específicas.

Tabla 13: ejemplo desglose de actividades en acciones

Una vez que hemos definido las actividades, determinado las 
acciones y definido sus principales características, estamos en 
condiciones de desarrollar los criterios de evaluación y sus res-
pectivos indicadores (Tabla 14).

Actividades
Producto 

o 
evidencia

Criterios de 
evaluación Indicadores

Buscar palabras 
desconocidas o poco 
utilizadas en textos  
escritos con lenguaje 
formal y construir un 
lista con ellas.

Respuesta en el foro

Extensión

Trabajo en equipo

Presentación

Cantidad de pala-
bras solicitada en  la 
actividad

Todos los integran-
tes colaboran

La lista es ordenada 
y la ortografía es 
correcta

Juego del dicciona-
rio: inventar defini-
ciones de diccionario 
en relación a las 
palabras elegidas

Fotografías del 
proceso

Tarea desarrollada en 
la plataforma

Reflexión personal

Calidad de las defini-
ciones ficticias

Trabajo en equipo

Interacción con el 
curso

Presentación en la 
web en plataforma

Las definiciones 
están redactadas con 
lenguaje apropiado 
(formal de diccio-
nario)

Todos los integran-
tes colaboran

Los integrantes del 
grupo consiguen 
involucrar a sus 
compañeros en el 
juego

La web se desarrolla 
con formato, diseño 
y ortografía ade-
cuados 
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Actividades
Producto 

o 
evidencia

Criterios de 
evaluación Indicadores

Crear ejemplos de 
uso con las palabras 
elegidas

Respuesta en el foro

Extensión

Pertinencia

Presentación

Cantidad de ejemplos 
solicitados en  la 
actividad
Los ejemplos son 
adecuados, en fun-
ción del significado 
de la palabra
Los ejemplos se 
presentan de manera 
ordenada y con 
ortografía correcta

Crear un relato breve 
mediante algunas de 
las palabras elegidas

Tarea desarrollada en 
la plataforma

Reflexión personal

Extensión

Expresión verbal y 
redacción

Presentación

El relato se desarrolla 
en, al menos, media 
plana

El relato respeta 
aspectos sintácticos 
y existe un adecuado 
uso de palabras y de 
conceptos

El relato se presenta 
de manera ordenada 
y con ortografía 
correcta

Presentar el relato en 
el curso Reflexión personal

Expresión oral

Actitud

La lectura del relato 
se realiza con voz 
alta y comprensible

Se pone de mani-
fiesto una actitud 
de respeto hacia el 
trabajo de los(as) 
compañeros(as)

Crear una canción 
romántica a través de 
algunas de las pala-
bras elegidas

Grabación subida en 
la tarea en la plata-
forma

Originalidad

Trabajo en equipo

Traducción lenguaje 
verbal a lenguaje 
musical

Requisitos técnicos

La letra creada es 
coherente, original y 
expresa emociones

Todos los integrantes 
colaboran

La musicalización de 
la letra es coerente 
con el contenido que 
se expresa

El trabajo es subido 
en formato de audio 
o vídeo estandarizado
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Actividades
Producto 

o 
evidencia

Criterios de 
evaluación Indicadores

Presentar canciones 
creadas

Fotografías del 
proceso

Reflexión personal

Trabajo en equipo

Interacción con el 
curso

Actitud

Todos los integrantes 
colaboran
Los integrantes del 
grupo involucran a 
sus compañeros en 
la presentación de su 
trabajo
Se pone de mani-
fiesto una actitud 
de respeto hacia el 
trabajo de los(as) 
compañeros(as)

Tabla 14: ejemplo de identificación de criterios e indicadores en las actividades

En el paso siguiente, vamos a elaborar una escala de 1 a 5, que 
utilizaremos para ponderar las actividades y los criterios e indica-
dores de evaluación de cada actividad, en función de la relevancia 
que tienen desde el punto de vista del aprendizaje (Tabla 15).

Valor Concepto que representa
5 Muy relevante
4 Relevante
3 Medianamente relevante
2 Poco relevante
1 Muy poco relevante

Tabla 15: escala para ponderar actividades

Ponderamos las actividades, tal como se muestra en el ejem-
plo (Tabla 16):

Actividades Ponderación

Buscar palabras desconocidas o poco utilizadas en textos  escritos con 
lenguaje formal y construir un lista con ellas. 2

Juego del diccionario: inventar definiciones de diccionario en relación a 
las palabras elegidas 5

Crear ejemplos de uso con las palabras elegidas 2

Crear un relato breve mediante algunas de las palabras elegidas 3

Presentar el relato en el curso 2

Crear una canción romántica a través de algunas de las palabras elegidas 4

Presentar canciones creadas 2

Tabla 16: ejemplo escala para ponderar actividades



 142 

  marcelo rioseco

Luego, ponderamos los criterios e indicadores de evaluación, 
en función de su relevancia, desde el punto de vista del aprendi-
zaje, como se muestra en las dos actividades de ejemplo que se 
presentan a continuación (Tabla 17):

Buscar palabras desconocidas o poco utilizadas en textos  escritos con 
lenguaje formal y construir un lista con ellas. Ponderación

Extensión Cantidad de palabras solicitada en  la actividad 4

Trabajo en equipo Todos los integrantes colaboran 4

Presentación La lista es ordenada y la ortografía es correcta 5

Juego del diccionario: inventar definiciones de diccionario en relación 
a las palabras elegidas Ponderación

Calidad de las definicio-
nes ficticias

Las definiciones están redactadas con lenguaje 
apropiado (formal de diccionario) 5

Trabajo en equipo Todos los integrantes colaboran 3

Interacción con el curso Los integrantes del grupo consiguen involucrar a 
sus compañeros en el juego 3

Presentación en la web 
en plataforma

La web se desarrolla con formato, diseño y 
ortografía adecuados 4

Tabla 17: ejemplo de ponderación de criterios e indicadores de evaluación

Finalmente, necesitaremos determinar una nueva escala para 
puntuar los criterios e indicadores de evaluación, una vez que las 
actividades sean desarrolladas. En términos simples, esta escala 
corresponde a la calificación que se asigna al trabajo del estu-
diante, una vez que se presenta. En el siguiente ejemplo, utili-
zaremos una escala de 1 a 7, sin embargo, puede incorporarse 
cualquier tipo de escala de notas (Tabla 18).

Calificación Concepto
7,0 Excelente
6,5 Sobresaliente
6,0 Muy Bueno
5,5 Bueno
5,0 Suficiente
4,5 Regular
4,0 Mínimo aprobado
3,5 Reprobado
3,0 Malo
2,5 Deficiente
2,0 Muy malo
1,0 Pésimo

Tabla 18: ejemplo escala de notas
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El profesor lleva a cabo esta labor técnica, relacionada con su 
especialidad, que consiste en determinar actividades de aprendi-
zaje y definir criterios e indicadores de evaluación. Sin embargo, 
esta labor solo constituye una primera parte. Posteriormente, tan-
to al inicio, como durante el desarrollo y al final de un proceso 
de enseñanza-aprendizaje, deberá comunicar y negociar estos 
criterios y la forma de valorarlos con sus estudiantes, hacien-
do las adaptaciones que sean necesarias, siempre en función de 
acompañar y apoyar el aprendizaje.

Diseño de las memorias cualitativas del proceso 
de aprendizaje

Para recoger y analizar información en torno al aprendizaje de los 
estudiantes, necesitaremos implementar determinados mecanismos 
para construir un registro de observaciones, reflexiones, entrevistas 
y evidencias de trabajo relacionadas con el desarrollo de las activi-
dades. En este sentido, se considera la construcción de un portafolio 
digital, por parte de los alumnos, y de un cuaderno de registro, por 
parte del docente, como memorias cualitativas del proceso de ense-
ñanza-aprendizaje (Tabla19). Tal como se mencionó en el capítulo 
anterior, este ejercicio ayudará, tanto a comprender la propia acción 
y mejorar las formas de participación, como a evaluar el saber y el 
aprendizaje en el curso, al final del proceso.

Cuaderno de registro
(memoria cualitativa del proce-
so de enseñanza)

Portafolio digital
(memoria cualitativa del proce-
so de aprendizaje)

¿Quién lo maneja? El profesor El estudiante

¿Quién completa la 
información? El profesor

Principalmente el estudiante, 
pero también puede incorporar 
información el profesor, los  
compañeros del curso y, en el 
caso de los niños, los padres o 
apoderados

¿De qué naturaleza es 
la información incor-
porada?

Observaciones y descripciones

Análisis e interpretación

Observaciones y descripciones

Análisis e interpretación

¿En que formato? Texto, imágenes, grabaciones de 
audio y de vídeo

Texto, imágenes, grabaciones de 
audio y de vídeo
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Cuaderno de registro
(memoria cualitativa del proce-
so de enseñanza)

Portafolio digital
(memoria cualitativa del proce-
so de aprendizaje)

¿Sobre qué?

Visión global del curso: moti-
vación, saberes y aprendizaje, 
conducta del grupo, percepciones 
personales.
Anécdotas de estudiantes (aun-
que no es el foco del trabajo).
Descripción y valoración de 
los factores que condicionan el 
aprendizaje.

Propia motivación, saber y 
aprendizaje.

Descripción y valoración de los 
factores que condicionan el pro-
pio aprendizaje y el aprendizaje 
del curso.

¿Con qué frecuencia? Al menos una vez en la semana Al menos una vez en la semana

Tabla 19: características cuaderno de registro y portafolio digital

Es recomendable comenzar a completar estas memorias des-
de el primer día de clases. Para la evaluación final, el profesor 
dispondrá de dos fuentes que le permitirán obtener una visión 
más integral y más holística del proceso de aprendizaje de cada 
estudiante: el portafolio completado por el estudiante y cuaderno 
de registro desarrollado por el mismo docente.

Ejemplo Memoria cualitativa del proceso de enseñanza, desa-
rrollado por el profesor (ilustración 16).

Ilustración 16: ejemplo Moodle, memoria cualitativa del proceso de enseñanza
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Ejemplo portafolio digital, elaborado por el estudiante y 
entregado, en su versión definitiva, al final del curso (Ilustra-
ción 17).

Ilustración 17: ejemplo portafolio digital en diferentes plataformas

Elaboración preliminar del contrato de aprendizaje
El contrato de aprendizaje o contrato didáctico, no sólo per-

mite aclarar la forma de trabajo y de evaluación que se adopta-
rá en un determinado curso, sino que también favorece un tipo 
de participación basada en la autonomía y en la responsabilidad 
del estudiante hacia su propio proceso. Como se mencionó en el 
capítulo anterior, en términos generales, se trata de un acuerdo 
formalizado entre el profesor y el estudiante, donde se hacen ex-
plícitos los compromisos de ambas partes, durante un período de 
tiempo determinado.

La siguiente es una propuesta para la estructura del contrato 
de aprendizaje, considerando los principales elementos que de-
bería contener (Tabla 20).
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Elemento Descripción

Título Título del contrato

Contexto

Datos del profesor y datos del estudiante, lugar, 
fecha, período que comprende, objetivos del con-
trato, objetivos del curso, modalidad de trabajo, 
horarios, tiempo mínimo de dedicación.

Compromisos generales del estudiante Compromisos académicos, actitudinales y éticos

Compromisos generales del docente Compromisos académicos, actitudinales y éticos

Procedimiento de evaluación
Descripción del procedimiento de evaluación, 
tanto del estudiante, como del docente y de los 
factores que condicionan el aprendizaje

Requisitos de aprobación
Descripción de los requisitos de aprobación del 
estudiante, sobre la base del procedimiento de 
evaluación

Firmas Firma del estudiante y del docente

Tabla 20: estructura contrato de aprendizaje

Considerando que se trata de un documento cuyo principal 
propósito es explicitar una disposición adecuada para trabajar en 
el curso y no pretende ser un contrato de tipo legal, no es necesa-
rio ni conveniente incorporar cláusulas que describan sanciones 
o castigos por incumplimiento.

En esta fase, se debe desarrollar una primera versión de este 
contrato de aprendizaje, la cual, posteriormente, será discutida 
con los estudiantes durante las primeras clases para incorporar 
modificaciones y mejoras, si se considera pertinente.

Elaboración de la evaluación para los elementos que condi-
cionan el aprendizaje

Mediante el contrato de aprendizaje, entre otras cosas, se in-
volucra al estudiante con aquellos elementos que forman parte 
del diseño del curso, como los objetivos, la metodología de tra-
bajo y los procedimientos de evaluación. De esta manera se pre-
tende, también, que la valoración que haga de estos elementos 
sea desde una perspectiva participativa y de mayor compromiso.

Por otra parte, el portafolio digital, como un dispositivo cua-
litativo de evaluación, es una herramienta que también permite 
recoger información en torno a la manera cómo los estudiantes 
perciben y valoran aquellos factores que inciden en su proceso 
de aprendizaje. Para tal efecto, es recomendable incorporar en 



propuesta de evaluaciòn 

147   

las indicaciones para su elaboración, preguntas relacionadas con 
este tipo de valoración.

Finalmente, se recomienda aplicar una encuesta a los estudian-
tes, más o menos, en la mitad del proceso, para obtener informa-
ción en torno a la valoración que están haciendo del papel del 
docente, de la metodología de trabajo, del espacio y de los recur-
sos que tienen disponibles para trabajar. Algunos aspectos que po-
drían incorporarse en esta encuesta, son los siguientes (Tabla 21):

Factor Aspectos a considerar en una encuesta

Docente
Capacidades comunicativas, disposición para enseñar, domi-
nio de su materia, dominio de otras materias que complemen-
tan la enseñanza, responsabilidad profesional.

Metodología de trabajo Pertinencia, claridad, eficacia y eficiencia, posibilidad de 
acoger distintos estilos de aprendizaje

Recursos disponibles Pertinencia, calidad y cantidad, utilidad, funcionalidad

Espacio Pertinencia, comodidad, facilita o dificulta las actividades de 
aprendizaje

Tabla 21: aspectos a considerar en una encuesta

Uso de plataformas educativas para configurar la 
evaluación del curso

Actualmente existe una amplia gama de plataformas educa-
tivas virtuales, que permiten gestionar contenidos y actividades 
educativas en línea y que pueden ser utilizadas de manera com-
plementaria al trabajo que se realiza en el aula, o como recursos 
que funcionan de manera independiente de instancias presencia-
les de formación. En el primer caso, se habla de blended learning 
o b-learning y en el segundo de e-learning.

El e-learning, por lo tanto, se refiere a un tipo de educación a 
distancia, en el que se integra el uso de  las TIC (Tecnologías de 
la información y la comunicación) y otros elementos pedagógi-
cos (didácticos) para la formación, capacitación y enseñanza de 
los usuarios o estudiantes en línea. Literalmente, se trata de un 
aprendizaje a través del uso de medios electrónicos, dentro de los 
cuáles se pueden contemplar diversas herramientas, como Inter-
net, intranets, CD-ROM, producciones multimedia, etc.
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El b-learning, es un tipo de formación combinada, donde se 
incorporan tanto clases presenciales, como  actividades de e-lear-
ning, con el objetivo de aprovechar las ventajas de ambos tipos 
de enseñanza.

Algunas de las ventajas del e-learning son las siguientes (Tabla 22):

Ventajas Descripción

Eliminación barreras 
espaciales

Es posible realizar cualquier tipo de formación en línea sin 
que importe la ubicación. Es lo que se entiende por deslocali-
zación espacial.

Formación personalizada
Los cursos pueden ser personalizados, de tal manera que 
a cada alumno  acceda a las actividades y contenidos más 
adecuados, dentro de un marco de flexibilidad

Actualización
Como los contenidos son el línea, se pueden revisar y actua-
lizar constantemente, tanto por los docentes como por los 
alumnos.

Rapidez y agilidad
La información se obtiene al momento y de forma ágil y muy 
accesible, predominando la inmediatez a la hora de conseguir 
la información necesaria para cualquier tipo de aprendizaje. 

Flexibilidad temporal
Los alumnos pueden estudiar en cualquier alternativa de 
horarios, pudiendo, además, fijar sus propios ritmos de apren-
dizaje

Facilidad de acceso Generalmente sólo se necesita un terminal con conexión a 
Internet

Retroalimentación. 

Al estar no depender de condiciones espaciales ni tempora-
les, la retroalmentación puede ser rápida, oportuna y contar 
con gran volumen de información. En este sentido las redes 
sociales han resultado claves.

Registro de la actividad.
Toda la actividad que se lleva a cabo es registrada. De este 
modo, es posible recoger información del aprendizaje que se 
está llevando a cabo.

Disponibilidad de material 
electrónico

El formato en papel es sustituido por un formato electrónico. 
Generalmente se cuenta con  material audiovisual como, por 
ejemplo, videotutoriales o presentaciones.

Aprendizaje colaborativo Distintas personas pueden realizar actividades, debates, 
lluvias de ideas para ponerlas en común.

Gestión de la información. El alumno parte con un amplio volumen de información a la 
que tiene acceso de forma libre.

Compatibilidad de activi-
dades

Es posible compatibilizar el estudio con muchas otras activi-
dades: trabajo, ocio, familia, etc.

Uso de multidispositivos
Se cuenta con una amplia gama de dispositivos: es posible 
acceder a cualquier formación a partir de un smartphone, una 
tablet o un ordenador.

Tabla 22: ventajas formación e-learning
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En cuanto a las ventajas que se suelen destacar en la forma-
ción presencial, existe un vínculo más cercano entre el profesor 
y el estudiante, pudiendo desarrollarse una comunicación directa 
y cara a cara. Esto mismo se aplica, a la relación entre los com-
pañeros de un curso. Otro elemento que vale la pena mencionar, 
es que en la formación presencial el estudiante necesita com-
prometerse con un tipo de participación que le exige destinar un 
tiempo determinado y una forma de dedicación. Requiere “estar 
allí”. En la formación virtual, muchas veces aquella flexibilidad 
que se considera una ventaja, se convierte en una desventaja, en 
el sentido de que es muy fácil para el estudiante, apartarse de los 
compromisos asumidos. Es probablemente que, por esta razón, 
la deserción en los cursos e-learning siempre se ha mantenido 
en niveles altos.

Algunas de las plataformas educativas virtuales, que podemos 
encontrar para configurar cursos y gestionar contenidos, son las 
siguientes (Tabla 23):

Plataforma Descripción general

Moodle

Es una aplicación web de tipo Ambiente Educativo Virtual y una 
plataforma LCMS (Learning Content Management System), creada 
por el australiano Martin Dougiamas. Su diseño se basa en las ideas 
del constructivismo y en el aprendizaje cooperativo. En la actualidad, 
es una de las plataformas educativas de mayor difusión en todo el 
mundo. Destaca su gran versatilidad. Al ser una aplicación de sof-
tware libre, su distribución no tiene costo económico y cuenta con un 
importante número de extensiones, que permiten adaptarla a requeri-
mientos específicos de las instituciones que la incorporan.

Claroline
Está presente en más de 100 países y es traducida a más de 35 idio-
mas. Destaca la facilidad para gestionar el espacio de trabajo. Es una 
plataforma simple e intuitiva y no requiere habilidades especiales.

Dokeos

Es un entorno de e-learning y una aplicación de administración de 
contenidos de cursos y también una herramienta de colaboración. 
Esta construida a través de software libre y bajo licencia GNU GPL. 
Es una plataforma certificada por la OSI y puede ser usada como un 
sistema de gestión de contenido (CMS) para educación y educadores. 
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Plataforma Descripción general

ATutor

Es un Sistema de Gestión de Contenidos de Aprendizaje, Learning 
Content Management System de Código abierto basado en la Web y 
diseñado con el objetivo de lograr accesibilidad y adaptabilidad. Se 
trata de una aplicación de rápida instalación y uso. Los educadores 
tienen la posibilidad de ensamblar, empaquetar y redistribuir conte-
nido educativo, y llevar a cabo sus clases online. Es el primer LCMS 
completamente conforme a las especificaciones de la accesibilidad de 
W3C WCAG 1.0 en el nivel de AA+, permitiendo el acceso a todos 
los estudiantes potenciales, instructores, y administradores

SWAD

Es un sistema de gestión de aprendizaje o ambiente educativo virtual 
libre para gestionar las asignaturas, estudiantes y profesores de una 
o varias instituciones docentes. Actualmente,  está disponible en 9 
idiomas y se utiliza en la Universidad de Granada,9 10 11 12 13 en la 
Universidad Nacional de Asunción y en el portal OpenSWAD.org

WebCT

Web Course Tools, o Herramientas para Cursos Web, es un sistema 
comercial de aprendizaje virtual online. Una de sus principales 
características  es la flexibilidad de las herramientas para el diseño 
de clases

Chamilo

Es una aplicación de software libre desarrollada con el objetivo de 
mejorar el acceso a la educación y el conocimiento. Actualmente 
Chamilo es muy popular en el sector académico. Varias universida-
des y academias de toda Europa y Latinoamérica lo usan.

Tabla 23: algunas plataformas educativas virtuales 
y sus características generales

En cuanto al tipo de actividades y recursos que, en términos 
generales, podemos encontrar en las plataformas educativas, des-
tacamos los siguientes (Tabla 24):

Módulo Descripción

Tareas

Permite a los profesores recoger trabajos de los estudiantes, revisarlos y 
proporcionarles retroalimentación, incluyendo calificaciones. El trabajo 
que envían los alumnos es visible solamente para el profesor y no es 
visible para los otros alumnos a menos que se hubiera elegido una tarea 
de grupo.

Consulta
El profesor hace una pregunta y especifica una serie de respuestas entre las 
cuales deben elegir los alumnos. Puede ser muy útil para realizar encuestas 
rápidas para estimular la reflexión sobre un asunto.
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Módulo Descripción

Foro

El foro es una actividad en donde se intercambian ideas al publicar comen-
tarios. Hay diferentes tipos básicos de foros: exclusivos para los profeso-
res, de noticias del curso y abiertos a todos. Las publicaciones en los foros 
pueden ser calificadas por el maestro o por otros alumnos.

Cuestionario

Permite obtener información emitida por los estudiantes a través de pre-
guntas. Los profesores pueden definir una base de datos de preguntas que 
podrán ser reutilizadas en diferentes cuestionarios.  Los cuestionarios se 
califican automáticamente, y pueden ser recalificados si se modifican las 
preguntas.

Recurso

Se trata de un objeto que un profesor puede usar para asistir el aprendizaje, 
como un archivo o un enlace. Moodle soporta un rango amplio de recursos 
que los profesores pueden utilizar: recurso archivo, recurso carpeta, paque-
te IMS, etiquetas, página, recurso URL, libro

Encuesta
La aplicación dispone de encuestas ya preparadas (COLLES, ATTLS) y 
contrastadas como instrumentos para el análisis de las clases en línea. A 
través de sus resultados es posible generar informes, que incluyen gráficos.

Glosario

Permite crear y mantener una lista de definiciones, similar a un dicciona-
rio. Un glosario puede ser una actividad colaborativa o estar restringida 
a las entradas hechas por el maestro. Las entradas pueden ponerse en 
categorías. 

Base de Datos

Permite al maestro o al estudiante, mostrar y buscar un banco de entradas 
de registros acerca de cualquier tópico concebible. El formato y la estruc-
tura de estas entradas puede ser casi ilimitada, incluyendo a imágenes, 
archivos, URLs, números y texto, entre otras cosas.

Chat
Es una herramienta que sirve para que los usuarios de la plataforma pue-
dan comunicarse de manera sincrónica o asincrónica, individualmente, o a 
través de grupos de trabajo. 

Tabla 24: actividades y recursos disponibles en plataformas 
educativas virtuales

En términos generales, las plataformas educativas programa-
das en software libre requieren instalarse en un servidor web, pri-
mariamente Apache o IIS, configurado correctamente para servir 
archivos PHP.

Ahora bien, para personas que no son técnicas en informática 
ni programadores, ni disponen de un especialista que pueda po-
ner dichas plataformas a funcionar en algún servidor, la opción 
más sencilla es comprar un espacio de hosting que incluya un 
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dominio y que posea una herramienta de administración como 
“Cpanel” y un script como “Fantástico” o “Softaculus Apps”. 
Se recomienda que este espacio de hosting, además de contar 
con una capacidad de almacenamiento de 1GB o más, tenga una 
velocidad de acceso apropiada, dependiendo de la cantidad de 
usuarios que se piensa que podrán ingresar de manera simultánea 
a trabajar en la plataforma.

Una vez que se cuenta con un dominio y acceso al hosting, bas-
ta con seguir los pasos que automatizan el proceso de instalación.

Ejecución del programa formativo
Una vez que se han preparado las actividades y los procedi-

mientos y criterios de evaluación, y se ha programado el curso ya 
sea, mediante una plataforma educativa virtual, o simplemente a 
través de la elaboración de materiales y documentos, estamos en 
condiciones de ejecutar el programa formativo y las actividades 
que se derivan de él.

La evaluación debe llevarse a cabo de manera continua y per-
manente. El docente evalúa y retroalimenta cada una de las activi-
dades que desarrolla un estudiante, lo que no significa que deba, 
necesariamente, calificarlas. Además, cuando se califica, se trata 
de una evaluación parcial, no definitiva que, perfectamente puede 
cambiar, cuando se entrega el portafolio digital al finalizar el proce-
so. Vale decir, las calificaciones que se obtienen a lo largo del curso 
no se promedian. Simplemente son referencias para mejorar deter-
minados aspectos de una actividad, de un trabajo o de un producto. 
En lenguaje pedagógico, se trata de una evaluación formativa.

El profesor debe atender a que los estudiantes cumplan con 
cuatro cosas:

•	 Desarrollar las actividades
•	 Evaluar cuantitativamente las actividades, aplicando cri-

terios e indicadores establecidos de antemano
•	 Evaluar cualitativamente las actividades, reflexionando 

en torno a ellas y, principalmente, en torno a su apren-
dizaje. Para tal efecto, se completa la bitácora, que será 
fundamental al momento de construir el portafolio.

•	 Mejorar las actividades ya realizadas, en función de la 
evaluación cualitativa y cuantitativa.
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Así mismo, el profesor debe, también, atender a completar, 
con cierta periodicidad, información en su memoria cualitativa 
del proceso de enseñanza.

Evaluación y análisis de las actividades desarrolladas 
y de los saberes adquiridos

Solamente al finalizar el curso es posible determinar si se han 
cumplido o no los objetivos establecidos al inicio del programa. 
En este sentido, el procedimiento de aplicar pruebas, calificar-
las y luego promediar las notas que se han obtenido, no tienen 
ningún fundamento, desde el punto de vista del progreso en el 
aprendizaje ni de la adquisición o demostración de saberes.

Mediante la propuesta aquí presente, se ha optado por enten-
der la evaluación de aprendizajes y de saberes, como un proceso 
de investigación, que recoge información de tipo cualitativa y 
cuantitativa, y que al finalizar un programa de enseñanza, proce-
sa y analiza esta información para valorar los saberes alcanzados 
por los estudiantes y determinar en qué medida se han alcanzado 
los objetivos iniciales. Todo esto incorporando, no solo el punto 
de vista del docente, sino también del estudiante.

En términos concretos, en esta etapa final se propone:
•	 Dejar al menos una fracción del tiempo que dura un curso 

(se recomienda un 10%), para procesar, discutir y siste-
matizar esta evaluación final con los estudiantes, que en 
lenguaje pedagógico se denomina evaluación sumativa.

•	 Para traducir el saber de los estudiantes demostrado a 
partir del desarrollo de las actividades a una calificación, 
preguntar primero a cada uno de ellos, mediante el infor-
me final de calificación.

•	 Cotejar el informe final de calificación con las evidencias 
disponibles a través del portafolio digital, de los trabajos 
entregados durante el curso y de la memoria cualitativa 
del proceso de enseñanza.

•	 Si las actividades se corresponden, en términos gene-
rales, con la propuesta de calificación entregada por el 
estudiante en función de los criterios de evaluación de-
terminados al inicio del curso, se respeta la calificación 
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del alumno, con la posibilidad de un ajuste mínimo por 
parte del docente.

•	 Si las actividades entregadas no se corresponden con la 
propuesta de calificación entregada por el estudiante, en 
función de los criterios de evaluación establecidos, gene-
rar una instancia de diálogo personal con el estudiante. 
En esta instancia, el profesor hace el ejercicio de verifi-
car, junto al estudiante, la presencia y el desarrollo de los 
criterios de evaluación en las actividades e intenta llegar 
a un acuerdo con él en torno a la calificación. 

Finalmente, vale la pena señalar que en muchos de los siste-
mas educativos que funcionan en la actualidad, nos encontramos 
con una importante limitación para desarrollar con total pulcritud 
este proceso de evaluación compartida y basada en el diálogo, 
entre profesor y estudiante. Esta limitación tiene que ver con el 
carácter que posee la educación para dichos sistemas: cuando un 
aprendiz no cumple con las expectativas que existen hacia él en 
relación a su saber, de trasfondo, opera un conjunto de amenazas 
y de castigos que merman la posibilidad de un diálogo honesto 
y fructífero en torno a su  aprendizaje. En este sentido, es nece-
sario potenciar con fuerza la motivación para que los estudiantes 
alcancen los objetivos de un programa educativo, pero, al mismo 
tiempo, deben existir alternativas que permitan acoger a aquellos 
que no los alcanzan. La idea es que si no se adquieren los saberes 
necesarios para terminar un proceso formativo, sea más atractivo 
reconocer esta realidad, que tener que mentir y manipular para 
evitar asumir las consecuencias de un fracaso.
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