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INTRODUCCIÓN

Este artículo explora las formás en que los avances en la valoración del aprendizaje
y los tests pueden apoyar a las innovaciones en la enseñanza de las ciencias. Deriva del
trabajo en un reciente estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) sobre innovaciones en la enseñanza de las Ciencias, Matemáticas y
Tecnología, así como de la literatura reciente acerca del desarrollo general de la valora-
ción del aprendizaje en educación. Se afirma que la reformulación de los asuntos de la
validez y la reforma de la evaluación formativa del profesorado son una base para ase-
gurar que la valoración del aprendizaje puede apoyar reformas en la mejora del apren-
dizaje activo en las aulas de Ciencias.

El tema del artículo se expone en cinco secciones principales. A una breve introduc-
ción general sigue el examen de dos asuntos -validez y valoración del aprendizaje for-
mativa-, que son centrales para la mejora del aprendizaje. Estas discusiones preparan

el Yerreno para una sección que considera el tema principal, la valoración del aprendi-
zaje en la mejora de la enseñanza. La sección final analiza el contexto amplio de los sis-

temas de valoración del aprendizaje como conjunto y acentúa la importancia de un
enfoque sistémico en los programas que persigan reformar la enseñanza de las Cien-
cias.

Buena parte del tema deriva del estudio de la OCDE sobre innovación y cambio en
la enseñanza de las Ciencias, Matemáticas y Tecnología, tal como se remge íntegramen-
te en Black y Atkin (1996). Salvo indicación en contrario, las citas han sido tomadas de
aquel estudio, y pueden enrnntrarse en él una relación completa de su contexto.
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OBJETIVOS DE LA VALORACIÓN DEL APRENDIZAJE

La valoración del aprendizaje tiene tres funciones principales en la enseñanza. La
primera es calificar los resultados individuales de los alumnos a efectos de certificación.

La segunda es calificar los resultados de grupos, clases o centros, para objetivos políti-
cos amplios. La tercera es asistir a la enseñanza-aprendizaje.

La primera función produce notas que son pasaportes -para puestos mejores o
para el acceso a la universidad de un estudiante que termina el bachillerato-. Para cum-
plir esta función, la valoración del aprendizaje debe obtener sanción pública. En esta
valoración del aprendizaje, hay también un intento de aprehender el trabajo del estu-
diante en su conjunto, y por ello, puede describirse como sumativa.

La segunda función se caracteriza por enfocar la valoración para el Estado (1), tan-
to de centros particulares como de un sistema educativo a nivel nacional o estataL El
fin, aquí, es informar a nivel político mediante la recogida y análisis de esta información
evaluativa. Diversos sisternas de indicadores nacionales y estudios comparativos inter-
nacionales sirven a este propósito.

La tercera función surge porque cualquier sistema de enseñanza necesita retruali-
mentación. Para servir a este pmpósito, la información sobre la valoración del aprendi-

zaje debe suministrar información de.cada estudiante con la idea de determinar qué
acciones deben tomarse para encontrar las necesidades de aprendizaje de cada uno. Tal
valoración del aprendizaje puede ser llamada formativa o diagnóstica.

En teoría, cada una de estas tres funciones requiere información distinta sobre la
valoración del aprendizaje. En la pr^ctica, a menudo es necesario usar la misma infor-
mación para servir a las diferentes funciones. Este uso múltiple es atractivo porque es
económico, pero no siempre es factible y siempre hay tensión entre las necesidades de

las diferentes funciones.

LA VALIDEZ DE LA VALORACIÓN DEL APRENDIZAJE

Cualquier actividad evaluadora debe ser diseñada para revelar información a
varios niveles diferentes. Una pregunta puede referirse directamente a establecer algo

que un estudiante debería conocer; esko podría Ilamarse nivel de conocimiento indivi-
dual.

Otra cuestión o actividad puede requerir que el estudiante sea capaz de usar las
destrezas adecuadas a la materia, por ejemplo interpretar datos en un gráfico; esto pue-
de llamarse nivel de competencia individual. Diferente, por fin, podría ser una pregun-
ta pensada para mostrar hasta qué punto ha sido capaz un estudiante de usar destrezas
mentales de orden superior; por ejemplo, de extraer una conclusión general de varios
resultados diferentes, o de aplicar cnnocimientos a un contexto no familiar; esto podría
denominarse nivel de desarrollo cognitivo.

(1) t'ublic accountability ^N. del T.].
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La cita siguíente, sacada de la comunicación de un profesor que trabaja en la refor-
ma de la enseñanza de las Ciencias en el Estado de California ilustra la importancia de
estas distinciones:

Los esfuerzos para reformar la valoración del aprendizaje se dirigen habitualmen-

te a normativizar o estandarizar lo que los estudiantes han aprendido. Si los instrumen-
tos estandarizados miden sblo la cantidad de información cientffica que los estudiantes
retienen, frente al nivel de pensamiento crítico que han desarrollado, o a la profundi-
dad de la comprensibn de los conceptos cientffims; entonces los profesores y adminis-
tradores tendrán dificultad eri convencer a la comunidad que los cambios que se
persiguen para desarrollar este tipo de destrezas son beneficiosos para los estudiantes.
A su vez los lEderes de la reforma pasarán tiempos difíciles hasta convencer a 1os profe-
sores y administradores que participen en la reforma.

Así, el profesor que pone la atención en la influencia del aprendizaje sobre la
enseñanza práctica pero utiliza una de las tres estrategias mencionadas, en la pr5c-

tica será igual.

Sin embargo, la valoracicSn del aprendizaje en la respuesta de los estudiantes a
cualquier actividad implica una interpretación de esta respuesta. Por ejemplo, un pro-
fesor que se centra en la propuesta formativa buscará pruebas sobre lo que obs-
taculiza la comprensión y genera errores, indagará en la ayuda que los estudiantes
necesitan, mientras que para la propuesta de tipo sumativo, la tarea es determinar hasta
qué punto el trabajo realizado por los estudiantes ha alcanzado determinados crite-
rios (William y Black 1996).

El siguiente comentario de un profesor de Ciencias (de Noruega) sobtt las activi-
dades prácticas, ílustra este problema:

La diferencia está entre poner una pregunta de l^piz y papel en comparacibn con
pedir a los alumnos que hagan úna actividad con objetos materiales. Los profesorcw tc
nfan pruebas para demostrar yue alumnus que podfan conectar pitas y bombillas no

transferfan necesariamente ese conocimiento al cuaderno. A algunus alumncn se Ics es-
capaba la mnexibn entre c^sa tarea concreta y el dibujo del mismo sistema en la hoja de

instrucciones.

Aquí, el pmblema es interpretar el trabajo del estudiante como evidencia de apti-
tud individual, dado que hay alKuna evidencia de conocimiento individual. A1 inter-
pretar el resultado de{ estudiante a través de uno de los objetivos, e[ prufesor, due
conoce el trabajo del estudiante, puede trabajar de una manera distinta que un exami-
nador extemo, como ilustran los siguientes extractos de una comunicacic5n de un profe-
sor de Hotanda comprometido en la enseñanza de un nuevu currículum de Te.^cnolol;ía:
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La valoración del aprendizaje de actividades prácticas es más complicada. La ma-
yoría de los profesores también tienen en cuenta la manera en que se han producidos

las distintas partes en un ejercicio. En otras palabras, valoran tanto el resultado como la
forma de producirlo. La valoración que hace el profesor de las distintas partes es perso-
nal, aunque se haya tratado de usar criterios objetivos (como v.g., una comparación de
un dibujo con las instrucciones en la hoja de trabajo). Algunos profesores comparan a
los alumnos en la valoración del aprendizaje. La justificaciÓn de tener en cuenta la ma-

nera como se produjo una parte de la práctica, es que cualquier deducción derivada del
resultado de la habilidad del estudiante para realizar ciencia práctica, puede resultar
más fidedigna si se hace asf.

La consideración principal a que conduce esta discusión es sobre la validez. Un
concepto amplio de validez es a la vez necesario y determinante para cualquier intento
de mejorar la calidad de las evaluaciones. La afirmación, en el comienzo de la revisión
de Messick (1989), resulta una definición autorizada:

Validez es un juicio evaluativo integrado del grado en que la evidencia empíri-
ca y el razonamiento teórico fundamentan la adecuación y propiedad de induccio-
nes y acciones basadas en resultados de pruebas u otros modos de valoración del
aprendizaje (2).

As1, si un test está concebido para mostrar si un estudiante es o no competente en
cálculo, es competencia del experto juzgar si retiene el uso de aquellas habilidades de
cálculo que son válidas en Ciencias. Si un test se diseña para ayudar a predecir capaci-
dad para futuros logros, ello puede captarse después de estudiar la correlación entre
sus resultados y los que está diseñado que evidencie. Cuanto más se acerque una acti-
vidad de valoración del aprendizaje a la actividad real de la que sus resultados se con-
sideren indicadores, más probable será que satisfaga los criterios de validez. Desde esta
perspectiva, la valoración del aprendizaje en el aula tiene mejores posibilidades de éxito
que los tests escritos formales cronometrados. Éstos plantean inevitablemente una si-
tuación artificial. Existen pruebas, por ejemplo, de que hay muy poca relacián entre el
trabajo de los estudiantes en un ejercicio práctico con aparatos reales y el trabajo de los
mismos estudiantes cuando sólo se les píde que escriban sobre cómo se las arreglarían
con el mismo problema (Black,1990).

El tema de la interpretación de las actividades evaluativas puede ser bastante com-
plejo. No es posible generalizar sobre los problemas entre diferentes asignaturas. Un
profesor que trabaja en Noruega en un programa para la innovación de la valoración
del aprendizaje en Ciencias hizo unas observaciones al respecto en estos términos:

valoración del aprendizaje de Ciencias frente a valoración del aprendizaje en MatemQticas.
Los profesores admitieron que las dos materias eran muy diferentes. La valoración del

(2) Yalidity is an integrated erxil uative judgement of the degree to which empirical eoidence and theo-
reticat rationales support the adequacy and aplnopiateness oJ inferences and actions based on test scores or
other modes of assessement [cita del original).
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aprendizaje diagnóstica se utiliza en Matemáticas, pero sólo para supervisar lo que los
alumnos deberían saber ya. La valoración del aprendizaje diagnóstica se ha usado en
Ciencias rara vez. La valoración del aprendizaje sumativa se usa en Matemáticas para
determinar si se debería dedicar más tiempo a un tema. En Ciencias, en cuanto acaba el
examen, uno sigue adelante, porque un nuevo tema aguarda. Las Matemáticas tienen
un examen, nacional al final del noveno grado, de manera que los alumnos deben mos-

trar un dominio de los temas, antes de que los profesores sigan. Las Matemáticas están
construidas jerárquicamente, así que un tema debe ser dominado antes de pasar al si-
guiente. Las Ciencias no tienen un examen nacional de modo que los profesores pueden
planear sus secuencias docentes. Las Ciencias son una materia integrada donde cada
tema tiene poco que ver con los demás.

Esto permite ver un nuevo tipo de problemas para la valoración del aprendizaje, en
la medida en que es verdad que un profesor puede pasar a un tema nuevo sin hacer
nada con las dificultades suscitadas por el tema anterior; puede darle la tentación de
forzar la máquina con vistas a enseñar todo un programa sin pararse en el cúmulo de
incomprensiones que va dejando tras su estela.

La valoración del aprendizaje formativa: Valoración del aprendizaje como agente de
cambio para estudiantes, y para profesores.

La realización de la valoración del aprendizaje formativa por los pmfesores debe
estar conectada íntimamente con el proceso de enseñanza-aprendizaje, camo subrayó
Linn (1989):

... el diseño de tests útiles para las decisiones docentes tomadas en el aula requiere

de una integración entre docencia y técnica de realización de tests. También requiere
una clara concepción del currículum, los fines y el proceso docente. Y requiere una teo-
rfa de la docencia y el aprendizaje y un conocimiento mucho mejor de los pmcesos cog-

nitivos de los estudiantes.

EI rasgo distintivo de la valoración del aprendizaje formativa es que la infor-
mación se usa para modificar el programa docente, para hacerlo más eficaz (es de
poco interés recabar información a menos que luego se pueda actuar sobre ella). En
tanto que es seguro que la informaci(Sn evaluativa va a revelar heterogeneidad en
las necesidades docentes, la acción debe incluir alguna forma de docencia diferen-
ciada. La afirmación de Perrenouds (1991) «existe, en todos, el deseo de no saber ttada

so6re !o que ►to se puede hacer nnda» (3) indica una razón de por qué ese camino no se
sigue.

Encuestas sobre la práctica de la valoración del aprendizaje formativa, en varios
países, muestran que su potencial para mejorar la enseñanza y el aprendizaje no ha sido
explotado, y que hacerlo exigiría cambios significativos en la práctica del aula. La retm-
alimentación formativa implica más que corrección de ermres. Realmente necesita com-

(3) TheTe is a d^irr ín ec^eryone nnt to knou^ uf^ut t{rirr{,^s atx^ut onr can do unything ^cita del origi-
nal en inglés^.
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prensión de sus causas, que abrumaría a los mejores técnicos docentes. Por añadidura,
el reeurso principal de autorregulación del estudiante es el modelo suministrado por el
profesor. Los estudiantes deben cuadrar en el marco referencial del profesar, para com-
partir el modelo de enseñanza que da sentido a los criterios reflejados en la valoración
del aprendizaje. Así, el desarrollo de valoración del aprendizaje formativa implica cam-
bios tanto en el papel de prafesares como de estudiantes (Perrenoud, 1991; Bonnial,
1991).

La tecnologia de la recagida de datos sobre los progresos del estudiante está ape-
nas comenzando a desarrollarse. La mayoría de los profesores ha usado siempre diver-
sas fuentes de modo informa; (es esencial cartar esta práctica con vistas a propiciar
datos más utilizables). Plantillas apropiadas rellenas por los estudiantes pueden
ayudar si las respuestas emitidas son significativas en tanto que praduzcan infar-
mación detallada en relación a conclusiones sobre objetivos específicos -v.g. opera-
tivizan la contextualizacíón de criterias (4)- parque eso es lo que la valoración del
aprendizaje formativa necesita inevitablemente (Parkin y Richards,1995). El material
escrito, producido de forma sistemática, libera al profesor de la presión de anotar y ca-
lificar por entero sobre la base efímera de la abservación de los episadios en el aula. Tal
evidencia efímera tiene, sin embargo, su pmpio valor único: algunos la han encontrado
particular y sorprendentemente útil si interrumpe por un rato sus intervenciones da-
centes activas -poniendo en claro para una clase qué estan hacienda y por qu^ y can-
centrándose sólo en observar y escuchar a unos pacos estudiantes (ver Cavendish et ul.,
1990; Connor,1991).

El siguiente camentario de un profesor, inmerso en las cambios en la enseñanza de
las Ciencias en España, ilustra la importancia de cambiar las ideas de los estudiantes
acerca de la valoración del aprendizaje:

Fui de quienes intentá, desde principio de curso, convencer a los alumn<^s que los
exámenes mismos son sólo de importancia secundaria y que lo que tiene realmente va-
lor es lo que aprenden, más que las notas que saquen. Normalmente, después de cada
examen, lo único que quieren saber son sus notas. Para el profesor, lo más importante
es que los estudiantes dejen de lado, de una vez, el concepto punitivo de valuración del
aprnndizaje que se les ha metido en la cabeza durante tantos años.

EI desarrollo de la valoración del aprendizaje formativa ha conducido a muchos
profesores a una finalidad más ambiciosa, desarrullar la capacidad de los estudiantes
para evaluar su propio aprendizaje. Las informes en Fairbrother et. aL (1995) insisten en
que lleva tiempo y paciencia canseguir tal capacidad de autovaloración del aprendiza-
je, porque reclama un giro radical en las propias perspectivas del estudiante acerca de
su enseñanza. Un profesar en España informa de la dificultad de conseguir este propó-
sito:

(4) criterion referencing [N. del T.j.

162



La idea de autovaloración del aprendizaje es de las difíciles, porque los estudian-
tes no comprenden plenamente la idea y sólo piensan realmente en términos de sus ner
tas de examen. Es decir, no son conscientes de su propio proceso de aprendizaje de una
forma comprehensiva, piensan, que su valoración del aprendizaje tiene más que ver
con el esfuerzo que hacen que con lo que efectivamente han aprendido. De hecho, el
principal motivo por el que los estudiantes fallan es por su falta de térnicas de estudio,
ya que tienden a intentarlo simplemente memorizando las msas.

Un informe de Perrin (1991) sobre un estudio de alumnos de primaria, en el Can-
tón de Ginebra, ilustró dificultades similares. Los alumnos creían que las evaluaciones
sumativas, de ellos, eran en beneficio de la escuela y de sus padres, no del suyo. Los es-

tudiantes más flojos creían que el pmpósito era hacerles trabajar más. Puesto que la va-
loración del aprendizaje no fue usada para decirles cómo trabajar de otra manera, la
vieron como una fuente de presión, que incrementaba su ansiedad. Como consecuencia
de ello, el Cantón decidió reducir sus pruebas sumativas y reforzar el papel formativo

de la valoracián del aprendizaje.

La capacidad de los estudiantes para juzgar su propio trabajo es muy importante
para la valoración del aprendizaje formativa. La autoevaluación del aprendizaje es un
componente crucial para desarrollar un entendimiento complejo a través de hábitos
mentales reflexivos (Zessoules y Gardner, 1991). EI desarrollo de la autovaloración del
aprendizaje por alumnos y estudiantes está todavía en sus primeros pasos, pero en el
marco de la valoración del aprendizaje formativa como una parte integral de la ense-
ñanza, parece un desarrollo natural, casi esencial, así como una fuerza, potencialmente
poderosa, de mejorar la enseñanza. En efecto, algunos han expuesto que el meta-cono-

cimiento, en lo que se refiere a conciencia y autonomía (5) acerca de la naturaleza de su
trabajo de aprendizaje, es esencial para el desarrollo del concepto de enseñanza en el es-
tudiante; y el trabajo que se describe aquí sirve claramente a ese pmpósito (ver Brown,

1987; White y Gunstone, 1989; Baird y Norhfield, 1992). Así pues, una mejor valoracicín

del aprendizaje formativo puede conducir a cambios que son de significación más am-
plia, cambios que deberian ser una fuerte ayuda en el desarn^llo personal de los estu-
diantes y que asimismo deberían formar parte de cualquier pmgrama para ayudar a ser

enseñantes más eficaces.

La valoraeión del aprendizaje conto servicio al prc fesorado: La rniciatit^a francesa

Si bien la valoración del aprendizaje, propia de los pmfesores, debe estar estrecha-
mente coordinada con sus planes docentes, no debe deducirse de ello que instancias ex-
ternas no tengan un papel de apoyo en esa tarea. En algunos países, los pro^ramas
nacionales de valoración del aprendizaje se han basado en la provisión de elementos
evaluativos a los que los profesores pueden recurrir cuando necesiten ayuda -en alKu-
nos casos para informar de resultados-, sirviendci así las evaluaciones a ambos propó-
sitos, formativo y sumativo (Harlen, 1965). Una innovación nacional en Francia ha

(5) Awareness and self-dircrtion 1N. del T.j.
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llevado esto más lejos, implantando en tres etapas: un requisito en las pruebas naciona-
]es, a realizar por todos los estudiantes, tercer grado (nueve años, a mitad de la prima-
ria), sexto grado (once años, al inicio de secundaria inferíor) y décimo grado (quince
años, al inicio de secundaria superior). Mientras esta iniciativa fue para Matemáticas y
no para Ciencias, aportó algunas lecciones ímportantes. EI rasgo significativo es que es-
tas pruebas se administran al principio de un nuevo curso, por ello el énfasis no está en
evaluar el trabajo pasado sino en suministrar una base de diagnóstico para el diseño
óptimo del profesor en el arranque de su año escolar. Esta innovación exigió la cons-
trucción por expertos de items, que fueron diseñados para explorar variables críticas de
la comprensión de conceptos matemáticos por los estudiantes, es decir, orientados a la
competencia individual y al desarrollo cognitivo. Así, los recursos nacionales fueron
aplicados a reforzar el trabajo propío de los profesores.

Sin embargo, esto requiere una formación masiva de los profesores, porque deben
entender las estrategias tras las preguntas orientadas a puntuar e interpretar las res-
puestas en términos de necesidades de aprendizaje crítico de sus estudiantes. La infor-
mación que una tan detallada valoración del aprendizaje podría revelar compenscí
claramente. No obstante, la valoración del aprendizaje de esta innovación (mmo se in-
forma en Black y Atkin, 1996) puso de manifiesto alguna otra lección importante sobre
este abordaje de la valoración del aprendizaje formativa. Una de ellas es que la informa-
ción diagnóstica tiene que ser actualizada frecuentemente -como el informe de valora-
ción del aprendizaje- anota:

Si por un lado los resultados surten información pronta y útil en una clase, por
otro, esta información es perecedera y caduca rápidamente. Los profesores no sólo se-
ñalan el caráctec fugaz de la información obtenida con los resultados (el término ^^chis-
pazo>^ se usó más de una vez) sino también la decepcionante pintura que podfa dar del
progreso del alumno incluso más al1S de un tiempo muy bmve (unas pocas semanas).
Esto fue especial y vigorosamente expresado en el segundo nivel ^quince años[.

Más significativamente, los profesores implicados informaron que tuvieron con-
siderables dificultades para hacer pleno uso de los resultados. Éstos, a menudu, presen-
tan un recorrido de rendimientos muy amplio entre los estudiantes de la misma clase,
como un profesor dice:

En nuestra escuela, los niveles son completamente dispares. Uno pucde ir des-
de el alumno modelo hasta el otro que está en babia. EI problema para el profesor de
mates [sic] es practicar una dirección diferenciada, navegar a varias velocidades. EI
lapso entre estudiantes proseguirá ensanchándose mientras no seamos capaces de es-
trecharlo.

El problema de suministrar esfuerzos correctores que Euesen apropiados para esta
amplia gama de necesidades era muy duro de solucionar dentm del marco de los pro-
gramas establecidos y en la enseñanza en el aula. El informe de valoración del aprendi-
zaje sugirió que estas expectativas estaban más allá de los límitc^s de lo factible. lie aquí
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la afirmación de un profesor que expresa su disgusto porque estos deseos fueran irrea-

listas:

EI énfasis en «remedios», siguiendo las propuestas hechas a nivel nacional, levan-
t6 expectativas que no podían ser atendidas por falta de medios. EI paso desde los ha-
llazgos de valoración del aprendizaje hasta un análisis de las respuestas inrnrrectas y el

desarrollo de soluciones técnicas -el fin originat del ejercicio de entrenamiento-, pare-
cía imposible de lograr.

La valoración e innovación en la enseñanza

EI asunto a despachar en esta sección es la interaccián entre cambios que aspiran a

mejorar la calidad de la enseñanza de Ciencias y la práctica de valorar el aprendizaje.
Las principales corrientes de innovacicSn han sido examinadas en 131ack y Atkin (1996).
La mayoría de los países que participaron en aquel estudio buscaban cambios que ca-

pacitaran a los estudiantes para:

- adquirir nuevas competencias: por ejemplo, la capacidad para usar diferentes
métodos de representar datos;

- adquirir métodos epistemológicos para estructurar sus procesos de aprendizaje,

Y

- familiarizarse con nuevas técnicas, como el uso de ordenadores, y ampliar el
campo a nuevas cuestiones.

Más claramente, los profesores de Ciencias (y otros relacionados con este campo},
de muchos países creían que se puede mejorar la enseñanza cambiando la peda^ogía,
así los estudiantes se hacen más activos y responsables de su aprendizaje, y se les impli-

ca en trabajos que partan y estén dirErtamente relacionados con pmblemas que parez-
can importantes en su vida cotidiana. Las prácticas tradicionales de evaluaciones
sumativas, conducidas externamente, han estado muy lejos de sustentar estos cambios.
Como expresc5 un profesor implicado en un nucvo programa para la enseñanza de

Ciencias en Tasmania:

Vengo dc: un sisterna escolar donde tener una mspuc^sta correcta era realmente im-

portante; aprender el prcxe.^su era realmente impurtante; aprender a pensar no lo era y

yo fui un c:xcelente aprendiz de rutinas.

Reflejar y sostener tales cambios en enseñanza exif;e que se efectúen cambios con-
sistentes y previsores tanto en el trabajo evaluativci de estudiantes y profesore^s como en
los ex5menes y sistemas nacionales de valoracicín del aprendizaje en cuyo seno tienen
quE operar estudiantey y exuelas. l.a sit;uiente descripcicín dc: un profesor comprom^
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tido en el desarrollo de la valoración del aprendizaje de investigaciones prácticas de los
estudiantes en Califomia ofrece un ejemplo:

Los estudiantes diseñaban el experimento y hacían una predicción de cómo pen-
saban que ocurriría. También se les pedía explicar sus predicciones. Después organiza-
ban sus datos en una tabla, construían un gráfico de sus datos, listaban las posibles
variables que podían enrnntrar en el experimento, y escribían una conclusión. Los es-

tudiantes son evaluados en cuanto a la solidez de su diseño experimentat, su habilidad
para defender sus predicciones, su destreza para adquirir y orYanizar datos y su com-

prensión de las variables experimentales y de cómo afectan al resultado. Finalmente se
les evalúa su habilidad para escribir una condusitin que dimane lógicamente del expe-

rimento que ellos diseñaron y Ilevaron a cabo.

La importancia de la autoevaluación de los estudiantes ha sido ya subrayada.
Los avances, aquí, son valiosos tanto porque conducen a los profesores a una mejor
retroalimentación, cuanto porque promueven un trabajo de aprendizaje activo y
responsable en los estudiantes. Un profesor de Noruega implicado en un proyecto
para la mejora de la autoevaluación de los estudiantes en MatemSticas expr^esó esto dara-

mente como sigue:

La autoevaluacíón de los alumnos tiene la consecuencia de que están más motiva-
dos y conscientes en relación con su trabajo. Son más responsables, sus esfuerzos se ha-
cen más a largo plazo y centrados en la tarea (é).

Para los profesures, la necesidad de mejores métodos de valoración del aprendizaje
formativa ha sido ya discutida -pero tiene muchas más implicaciones-. Ese trabajo
debe ser llevado a cabo dentro de una estrategia interesada por desarrollar el aprendi-
zaje a través del pensamiento activo. En la innovación francesa más arriba dexrita, los
innovadores creían esencial identificar el nivel de comprensión conceptual y competen-
cia técnica o metodológica de los estudiantes:

A nivel nacional el principio guía fue éste: tenemos alumnos ante nosotms que no
mmprenden lo que les estamos contando, con independencia del currículum o del
método. Así pues, lo que vamos a hacer es trazar su proceso de pensamiento para ver
dónde reside el bloqueo e intentar ver dónde podemos ayudar a cada alumno peno-

nalmente.

Ya dejamos clarn que es necesario ampliar la perspectiva pedagógica de los pn^fe-
sores, porque la enseñanza activa es bastante distinta del aprendizaje receptivo pasivo,

(ó) Goai-centred [N. del T.].
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y reclama una gama más amplia de actividades evaluadoras. Este punto es ilustrado
por el siguiente comentario de un profesor en España:

Esta diversidad de estrategias para la valoración del pnxeso de aprendi2aje, debi-
do a las diferentes formas de comunicación que suministra a los alurnnos, les ofrece, a
la postre, una mayor oportunidad de desenvolverse bien en sus estudios. En el caso de
aquellos estudiantes que poseen habilidades instnzmentales y operativas altamente de-
sarrolladas o intuición matemática, los ejercicios y problemas basados en fórmulas fSsi-
cas o qufmicas les facultan para demostrar muy fácilmente lo que^han aprendido.
Igualmente, aquellos estudiantes que exhiben una manera divergente de pensar, más
racional, quienes interpretan las cosas de una forma más visual y quienes tienen aptitu-
des de análisis y sfntesis, son capaces de mostrar lo que han aprendido por medio de su
actividad bibliográfica, infonnes de experimentos, hipótesis basadas en resolución de
problemas, correlación de datos e interpretación de gráficos y esquemas.

Un obstáculo para tales cambios es que la tensión entre las necesidades sumativas
y las posibilidades formativas a la que los profesores se deben enfrentar, se resuelve a
menudo formalizando su valoración del aprendizaje, y así, la aíslan del desarrollo do-
cente -incluso algunos piensan la valoración del aprendizaje sólo en términos del uso
de tests normalizados- (Black,1993). El estudio de los estilos de valoración del aprendi-
zaje entre los profesores de primaria en Gran Bretaña por McCallum et. al. (1993), mani-
festó otra profunda incomprensión de las posibilidades: unos pocos hacían un uso
genuino de la valoración del aprendizaje formativa, muchos otros recogfan montañas
de datos con tests más bien formales, pero no hacían uso de ellos.

La naturaleza y alcance de los cambias que la introducción de valoración del
aprendizaje formativa debe exigir es ilustrada por el estudio de Torrie (1989) sobre el
trabajo con profesores australianos y por el estudio de los cambios hechos en Queens-
land (Butler, 1995). En esta última innovación, el Estado abolió las pruebas externas y
pasó a confiar sólo en los certificados de los centros escolares. Fsto, al principio, tuvo
poco efecto en la prácticas de aula y exigió más iniciativas estatales para transformar la
práctica, que incluyeron desde pruebas basadas en tests finales estereotipados hasta
pnaebas basadas en criterios de referencia. Este último giro se vinculó a la asunción por
los profesores de una creciente responsabilidad para generar sus propios currícula de
Ciencias dentro de unas líneas maestras estatales amplias.

Un pmblema añadido es que es difícilmente factible implantar una valoración del
apnndizaje formativa en un programa docente existente, sin cambiar dicho pn>grama.
La nueva valoración del aprendizaje no puede adjuntarse sin más a un programa do-
cente existente sin rediseñar el programa completo; pem tiene oportunidades de crearse
haciendo uso de la información de vuelta suministrada por la valoración del aprendiza-
je. Por ejemplo, varios autores han descrito cómo la enseñanza de un tc>ma debe ser re-
definida como un núclE^c^ más una ampliación, con una revisic5n evaluativa al final del
núclc>o, en orden a dar la opurtunidad de actuar, mediante enseñanza diferenciada, du-
rante la fase de ampliación sobre las necesidades manifestadas por la valoración del
aprendizaje (Fiarry Black,l98fi y 7993; [hvight, 19f3£3; Baird y NorthField, ]992).
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Cualquier tratamiento comprehensivo debería discutir el problema de la equidad
en relación con la valoración del aprendizaje. Esto no se tratará aquí. Él problema del
sesgo en las evaluaciones docentes recibe una revisión bien documentada en el libro de
Wood (1991). Sin embargo, el número de estudios es más bien pequeño, en contraste
con la extensa literatura sobre el sesgo en los tests en general (ver Gipps y Murphy,1994).

La valoración del aprendizaje, el cambio sistémico y la coherencia

Uno de los mayores problemas al que se enfrentan los profesores es que cuando
los alumnos se presentan a los exámenes de acceso a la universidad, deben conocer
todo el contenido det currículum. Esto crea ciertas contradicciones en los profesores
que piensan que lo más importante es que los estudiantes sean capaces de razonar so-
bre los temas científims. Las tendencias que hemos observado son: un proceso continuo
de valoración del aprendizaje (^, una subordinación gradual del éxito académiw a la
adquisición de vías de aprendizaje, y una diversificación de los aspectos evaluables y
en los criterios a tener en cuenta con respecto a los diferentes medios de expresibn de
los eStudiantes.

Esta relación, de un profesor compromekido en el establecimiento de un nuevo en-
foque de la enseñanza de Ciencias en España, ilustra el tema de esta sección. «Las prác-
ticas y objetivos de las pruebas de valoración y los tests pueden entrar en contradiccián.
Un obstáculo grande para el desarrollo de la valoración del aprendizaje formativa es
que compite con las funciones de verificación administrativa y certificación. Estas fun-
ciones "urgentísimaŝ' (8) emplean usualmente pruebas externas que pueden dominar
el trabajo de aula y distorsionar tanto la enseñanza como las condiciones para que se
pueda dar una buena valoración formativa» {Black,1993).

Los métodos utilizados para esa clase de pruebas suministran modelos muy po-
bres para la práctica de valoración del aprendizaje formativa, al tiempo que la opresión
que genera produce disgusto y sospecha hacia toda valoración del aprendizaje en mu-
chos pmfesores.

Sin embargo, pueden crearse condiciones bastante diferentes si los sistemas exter-
nos estatales se usan como agente de reforma, mmo ilustra la siguiente cita tomada de
la valoración del aprendizaje del progreso de las innovaciones en California:

La orientación haeia la valoración del aprendizaje es lo que condujo el pmyectci de
estándares en los últimos años, y muchos creen que finalmente conducirá la reforma.
Como cada vez más escuelas adoptan el Examen Gold State (una valoración del apren-
dizaje voluntaria de los resultados centrada en conceptos científiccn intel;radus), es de

(7) Learning assessment [N. del T.].
(8) «high stakes^^ functions [apc^stilledo en la cita].

168



esperar que sera cada vez más difícil para los profesores eludir los cambios necesarios
para preparar a sus estudiantes para el examen.

Este argumento explora una vía esencial por la cual un sistema global de valora-
ción y tests debe alcanzar coherencia. Si unas pruebas externas, cortas y no caras, pudie-
ran reflejar todas las aspiraciones de la enseñanza de las ciencias reformadas, no habría
nada que añadir. Sin embargo, hay serias dificultades. Por ejemplo, una obra reciente
sobre las investigaciones en valoración del aprendizaje de las ciencias ha establecido
que los resultados de los estudiantes presentan tal variabilidad entre distintos cantextos
de trabajo, que para aceptar la significación de la media de varios de ellos ha de tomarse
incluso un modesto intervalo de confianza (Shavelson et. nl.,1993). Así, no es factible in-
cluir tal trabajo en ningún esquema de valoración del aprendizaje para certificados o es-
tadísticas administrativas al menos que pueda ser evaluado por los profesores del
pmpio estudiante.

Surgen otras dificultades incluso con técnicas convencionales; con algunos tests de
ciencias, Gauld (1980) encontró que los estudiantes, can frecuencia, se equivc^can al leer
lo que pide una pregunta, parecen incompetentes por un simple desliz en un problema
complejo, dejan sin usar cosas que saben porque lasjuzgan irrelevantes, y pueden obte-
ner mala nota porque el calificador no puede comprender la calidad de pensamiento
que hay tras las respuestas no estándar: I^esde esta perspectiva, la valoración del apren-
dizaje de aula tiene más posibilidades de éxito que los tests estructurados cronometra-
dos, los cuales tienen un umbral pobre de validez predictiva (Nuttall, 1987).

Estos planteamientos alumbran la posibilidad de que las evaluaciones propias de
los profesores jueguen un papel en la valoración del aprendizaje formativa de los estu-
diantes. Esto es una práctica normal y aceptable en muchos pa íses, pero pudiera no ser-
lo en otros debido a la inseguridad sobre la fiabilidad y honestidad de las evaluaciones
de los profesores. Importante bibliografía, revisada en Black (1993), muestra que en

comparación, la valoracián del aprendizaje por los profesores puede alcanzar tanta fia-
bilidad como la que puedan obtener los tests externos. Hoge y Colaraci (1989) presen-
tan un estado de la cuestión exhaustivo sobre el juicio del rendimiento académico por
los profesores. La contrastación de calificaciones de pr<ifesores con tests objetivos con-
currentes, arroja una correlación lineal de 0,69. Sin embarKo, las predicciones fueron

tanto más ajustadas cuanto mayor la capacidad del estudiante, y existían amplias varia-
ciones de fiabilidad entre diferentes profesores. Si la valoración del aprendizaje por los
profesores ha de alcanzar niveles satisfactorios de fiabilidad -para investiKaciones
prácticas en ciencias está demostrado que puede hacer.5e (Baxter et. nL,1992)-, será ne-
cesaria una formación cuidadosa. Una parte esencial de este proceso parecen ser !as dis-
cusiones entre profesores, dondc: intercambien casos de trabajo y comparen
interpretacic>nes de criterios comunes (ver Buder, 1995). No obstantc:, est^^ Ileva tiempc^
e incrementa los costos de cualquier sistema.

t:n suma, existen nuevas y estimulantes posibilidacies para la mejora de los niveles
de la enseñanza de Ciencias a través de iniciativas t^n valoracicín del aprendizaje. Sin
embarl;c^, Fstas no puc^den ser de ayuda si se implantan aitiladamente de ^^tros cambic^s.
Deben furmar parte de un prol;rama cc^herente, en el cual rurríriilum, pedal;ot;ía, for-
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mación del profesorado y sistemas públicos de administración y certificación se rees-
tructuren sobre la base de un acuerdo común sobre los fines y métodos de la reforma.
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