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Pocos temas de tan ampllo espectro en
el ámbíto educativo han contado, y siguen
contando, a lo largo de su historia con un
consenso tan elevado entre las diferentes
tendencias y estamentos educatlvos como la
evaluaclón del aprendlzaje escolar. El fenó-
meno resultante del Implícito acuerdo es una
extensa aceptacIÓn de crtalquier propuesta
evaluativa, aceptacIÓn que responde a la
manifiesta ausencIa de un marco explIcativo
específico y coherente. Entendemos que
este marco explicativo, en algunos casos, ha
de aglutinar y relacionar de manera eficaz las
prácticas evaluativas con el proceso de ense-
t^anza y aprendizaje y, en otros casos, ha de
resItuar e incluso rechazar aspectos irreconcI-
liables con la caracterizacIÓn epistemológica
subyacente. Esta presunta falta de identidad
evaluativa contrasta con una urgente necesI-
dad de definicIÓn pragmátIca, actualmente do-
minada por aspectos poco explldtos y liderada
por la Iníluenda que se atríbuye a los procesos
evaluatlvos sobre el proplo aprendizaje.

A través de una revisión expositiva de
aspectos fundamentales en evaluación de
los aprendizajes, nos proponemos esbozar
este marco expllcatívo que creemos cohe-
sionado y que queremos que sirva de
orientación para los planteamientos eva-
luativos de los docentes. Para tal efecto,
los aspectos sobre los que sugerimos refle-
xionar son:

• Conslderar la infl:^encia de la eva-
luación en el proceso de enseñan-
za/aprendizaje como fuerza que conduce
las actuaciones de los alumnos. En este
marco, se hace necesario hacer referencia
y analizar los instrumentos de evaluacIÓn
utllIzados en los centros escolares.

• Tener en cuenta el tipo de comuni-
cacidn evalt^ativa establecida entre profe-
sor y alumno/s que supone una utillzacIÓn
determInada de cada una las fases del dia-
logo evaluatívo.

• En relacIÓn a lo anterior y enten-
dida la evaluación como un acto comuni-
cativo (Santos Guerra, 1993, 1994), se
propone atender a las regularídades y
patrones que se acaban configurando en
el dIálogo escrito entre profesor y alum-
no/s como indícIos de intervención y
mejora en la práctica evaluativa. Estas re-
gularldades modelan tendencias evaluatí-
vas docentes que no siempre son
coherentes con lo que los profesores de-
searian evaluar.

• En este sentido, examinamos la
frtnción constrrtctiUa y regulativa de la
evaluación como opción metodolágica,
conforme a los planteamlentos psicopecla-
gógicos actuales que permita enmarcar
las actuacIones de los profesores y que,
en muchos de los casos, pide un canil^io
de planteamientos prácticos.
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• Por últImo, exponemos la necesI-
dad de una compatibilidad metodológIca
entre lo que se hace en clase y lo que se
pide en las pruebas escritas, dado que pa-
rece que exIste un estancamiento evaluati-
vo en relación a una creciente innovación
en el desarrollo de las sesiones de clase.

En defInidva, se propone considerar la
conveniencla de una metodologfa de eua-
luación ajustada a un marco teórIco basa-
do en la construcclón progresIva del
conocimiento, medlante la regulaclón
de los aprendlzajes (Maurl y Miras,
1996)• En nuestro caso nos situamos,
princIpalmente, desde la perspectIva del
profesor como sensibilidad a la Influen-
cIa a la que es sometido el alumno en
contextos evaluativos.

WFLUENCIA EDUCAINA E INSIRUMENPOS
DE EVALUACIÓN: UNA REFLEX16N
INICIAL

Es comúnmente aceptado que la eva-
luaclón Influye en el proceso de enseñan-
za y aprendizaje (Broadfoot, 1993;
Entwistle, 1987; GaskIng, 1948, citado en
Izard, 1993; Madaus, 1988; Marton y SaljtS,
1976; Nisbet y Schucksmith, 1987; Rams-
den, 1988; Selmes, 1986;), en tanto en
cuanto se mezcla la importancia que la so-
ciedad atribuye a los resultados de los exá-
menes, con la función de filtrado selectivo
que desarrolla la evaluacián respecto del
proceso Instruccional. Desde el punto de
vista docente, evaluar supone elegir lo re-
levante, y es en el momento de la evalua-
cIÓn en el que los profesores muestran a
los alumnos una discriminación natural de
contenidos y procedimientos de valoración
que captarán su atención de estudio, diri-
giendo, selectivamente, su propio aprendi-
zaje. En definitiva, la evaluación informa al
alumno sobre lo que resulta esenclal para
su profesor (o para una comunidad educa-

tiva concreta) y, por lo tanto, le marca un
ámbito llmitado de actuación que regula
externamente sus resoluciones.

La estrechez de las miras educativas
que a menudo se desprende de esta dIrec-
tivIdad tiene consecuencias poco deseables
para el aprendizaje y para la enseñanza tal
como reconocen de manera generalizada
educadores, investigadores y psIcólogos
de la educaclón (Pallnscar y Winn, 1990).
Concretamente, para los alumnos, estudiar
una materla requiere sobre todo, desarro-
llar habilidades requerldas por el profesor
bajo condiciones de examen. En general, y
como es prevlsIble, si se obtIenen resulta-
dos exitosos en las actlvIdades evaluatIvas,
se manIflesta una clara tendencIa a pensar
que se domina el conocimlento especifico
de la materIa en cuesuón (Izard, 1993). Los
profesores, por su lado y desde su pers-
pectiva, manifiestan un pensamlento para-
lelo: sl las respuestas de los alumnos son
satisfactorIas, éstos han entendido lo más
importante de la materia y se puede con-
cluir que el ajuste docente ha sido correc-
to. El alcance de la responsabilIdad de
estas afirmaclones, en las que no profun-
dIzaremos por el momento, pone en tela
de juicio la valldez de las pruebas evalua-
tivas, así como la de cualquler prueba eva-
IuatIva como Instrumento de medida
(justicia y Cano, 1993) y valoración de los
aprendizajes.

En este contexto, en primer lugar ca-
brfa preguntarse st las pruebas escritas más
utilizadas, los exámenes, están planteados
de tal manera que se pueda valorar lo que
el alumno ha aprendIdo (lo que sabe o la
calidad de su progreso). Y no nos referi-
mos a un tipo de valldez matemática, por
otro lado imposible en este tipo de pnie-
bas. Más bien queremos manifestar la fra-
gilidad de este Instrumento que influencia
poderosamente el proceso educativo y del
cual, a nuestro parecer, los profesIonales
implicados en temas educativos debería-
mos de poseer un conocimiento mas com-
pleto. La conclenclación de las Iimitaciones
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de las pruebas evaluativas, asi como de
sus niveles concretos de influencia, pue-
den ofrecer algún punto de reflexión al
respecto.

. Un primer nivel de influencia de
carácter general e intuitivo es el conoci-
miento de rasgos desafustados en las
pruebas. Este aspecto es a menudo expli-
cado por los mísmos profesores, pero no
se acostumbra a tener en cuenta de una
manera consciente en las pruebas plan-
teadas a lo largo del curso escolar. Asf,
algunos de estos rasgos se refíeren al re-
conocimiento de que lo que se pregunta
a los alumnos no es exactamente aquello
que se quIere valorar. Es decir, a menudo
no se evalúa exactamente el objetIvo o la
habílidad deseada, sino que se acaba va-
lorando en función de un contenido muy
concreto, pero no sIempre está bien
orIentado y delimitado por un objetivo
de aprendizaje. Otro punto de fragilidad
es la aleatoriedad en la selecclón de las
tareas evaluativas planteadas, dado que
las que se presentan en una prueba únI-
camente son unas de las muchas posibles
y que, en defínitIva, pueden no reflejar
todo lo que se ha hecho en clase o lo
más slgnificatIvo del acuerdo entre profe-
sor y alumno/s. Otros aspectos menos
comunes son la propuesta de enuncIados
evaluativos ale^ados de !as expectativas
de los alt^mnos, pero pertenecIentes al te-
marlo Inmedíato; también, el plantea-
mIento de pregr^ntas ambiguas o mal
definldas que suponen múltlples Inter-
pretaciones y respuestas que no sIempre
aparecen contempladas en la corrección.
Y por último, la inferencia que los profe-
sores llevan a término delante de cIertas
respuestas de sus alumnos (a menudo
cortas o telegráficas como por ejemplo,
enumeracíones y clasificaciones), sobre-
entendlendo lo que éstos quíeren decir
sln atender preferentemente a su sIgnifi-
cado, ni a su nivel real de comprensión.

• Un segundo nivel de influencia
mas conereto, el cual nos conduce a re-
flexionar sobre la práctica evaluativa, se
refiere al resultado de numerosos estu-
dios que todavía tienen poca divulgación
efectiva entre el colectivo docente. En
este nivel distinguimos dos tipos de
estudios:

- Las Icrvestigac3otx^s que haoen referencia
a la calIdad de la ínfluencia evaluati-
va en el enfoqtte del aprendixaje y el es-
tudio. Son ya conocidos los estudios que
demuestran que las pruebas de respuesta
múltIple y los tests de respuesta corta, en-
fatIzan la Informaclón factual y fomentan
un enfoque superílcial de estudio {Newble
y Jaeger, 1983; Newstead, 1992; Snyder,
1971). Selmes (1988), basandose en los tra-
bajos de Marton y SaljtS (1976) concreta los
enfoques superficíal y profundo según el
tlpo de evaluacíón prlorizada, entre otras
variables. Aunque el mismo Selmes reco-
noce que un alumno puede adoptar un en-
foque superficial en una tarea y un
enfoque profundo en otra, él dlferencia
entre el estílo de estudio que lndica una
tendencla más permanente y la estrategla
como algo más puntual (Enwistle y
otros, 1979). En resumen, se podrta In-
dicar que la evaluacIÓn que requiere
memorizacIÓn del contenIdo o repro-
duccíón de hechos partículares y que a
ademas está extrlnsecamente motivada,
favorece un enfoque superficial del es-
tudlo y del aprendlzaje. Según investl-
gaciones 1levadas a cabo mediante
entrevIstas, los enfoques más superfi-
ciales a nlvel de áreas curriculares pro-
víenen del bloque de las ciencias,
concretamente: flsIca, qufmica, biología
y matemáticas; estas ciencias son las
discIplinas que presentan fuentes de
evaluación más restrictivas, es decír, pro-
porcíonan al estudiante un bajo nivel cle
opcionalidad en sus planteamientos y en
sus tipos de respuesta.
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Los enfoques profundos son favoreci-
dos por evaluaciones que contienen pre-
guntas abiertas y globalizantes, las cuales
permiten variedad y relaciones entre res-
puestas y animan a utilizar un gran nŭmero
de fuentes. Este tipo de preguntas pre-
cisan experiencias y puntos de vista
más personales y a menudo potencian
un tipo de motivación más intrínseca en
sus respuestas.

- EI segundo tipo de estudios son las
investIgacIones que se refIeren a aspectos
puntuales de las varlables que Intervie-
nen en el tipo de respttestas de los alt^m-
nos. Un breve recorrido por estos
estudios nos informará de la importancIa
de la influencia de los instrumentos eva-
luativos como mediadores que pueden
dificultar o promover un determinado
aprendizaje. En relación a discIplinas tan
diversas como la Medicina (Newble y
Jaeger, 1983), la Lingiiística (Wenestam y
González, 1994) y la Matemática (Bodin,
1993; De Corte y Vershaffel, 1985; Nes-
her, 1982; Puig y Cerdán, 1988; Stones,
1984), se hace patente la relación entre la
tipología de las preguntas realizadas por
los profesores y las respuestas de los
alumnos. En general, los diferentes auto-
res colnciden en afirmar que variando la
forma de preguntar, se modifica la res-
puesta de los alumnos. Por lo tanto, es
necesario conocer que la información re-
cogida por el profesor a través de sus
propuestas evaluativas depende en gran
parte de la Forma de preguntar. Se ha
comprobado que si se hacen a un mismo
alumno cuestlones con diferentes formatos
de pregunta (por ejemplo, preguntas
abiertas, mal definidas, cerradas y de
elección múltiple) este alumno elige y
produce, en relación a un mismo tema,
respuestas diferentes.

En este sentido, podemos afirmar que
los diFerentes instrumentos evaluativos se
pueden considerar como recursos de in-
fluencia educativa que, además de dirigir

el sentido del aprendizaje, potencialmente
ofrecen a sus alumnos una ayuda más ajus-
tada o menos ajustada a su nivel de apren-
dizaje. Desde esta perspectiva de asistencia
pedagógica, la evaluación amplía sensible-
mente su significado común, por el cual es
concebida -mayoritariamente y a la vez-,
como una medida de comprobación del
aprendizaje de los alumnos y como una
oportunidad de retroalimentación (docente
y discente) del proceso instruccional, para
perfilarse como un momento de aprendizaje
en sI misma. De esta manera se hace nece-
sarla una clarificaclón sobre las finalida-
des concretas de la evaluación partiendo
de la forma, el momento y el contexto con-
creto en que se proponen las actividacles
evaIuatIvas.

EL FORMATO Y EL ESCENARIO DE LA
ACTIVIDAD EVALUATIVA

La manera como interactúan las va-
rIables lnstruccionales, profesor, alumno
y contenido, aunque se trate siempre de
las mismas, no se configuran siempre de
una forma estable. Uno de los factores
que más influyen en la forma de lnterac-
clón entre profesor y alumnos es la fina-
lidad concreta de la actividad conjunta
que los reúne, que en nuestro caso es la
evaluaclón de los aprendizajes y Ileva
implícita, en ella misma, una cietermina-
da concepcIÓn del proceso educativo.
Globalmente, se puede entencler la eva-
luación escrIta (nos centramos en ella
por ser la más utllizada en los centros
educativos para la promoción y acredita-
ción de los alumnos), al menos de tres
maneras, no excluyentes entre ellas, que
hemos apuntado brevemente con anterio-
ridad, atendiendo conjuntamente a las in-
tenciones y concepciones docentes y a los
formatos interactivos que confgurtn. Los
tres formatos se pueden representar de la
siguiente manera:
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FIGURA I

•----+
FORMATO 1: PROFESOR ALUMNO
(comprobación)

•-------•

FORMATO 2:
(Feedback)

PROFESOR •-.---• ALUMNO

FORMATO 3: PROFESOR ^-----► ALUMNO
(Aprendizaje) \ /

• En el caso de que la flnalidad de la
evaluación sea la comprobación de los
aprendizajes, 1a relación entre profesor y
alumnos en realidad tendrla una forma
dtalógica desligada y puntual de! tipo estf-
mttlo-resplresta, ya que en este tipo de diá-
logo escrito no existe una contrastación
explícita y, por lo tanto, no se garantixa la
conexión y comprensíón mutua.

• Si el profesor opta por un tipo de
evaluación que le proporcione una Infor-
mación que incida en el proceso de apren-
dlzaje de sus alumnos y en su propIo
ajreste docente, entonces la Interacción
toma una forma de diálogo difertdo ya que
aunque al tratarse de una comunicación
escrita, los tlempos no coincIden; se puede
considerar que en el propIo feedback exIs-
te un verdadero diálogo.

• Por último, si se concibe la evalua-
ción (escrita) como un momento de apren-
diza^e en el que se valora, por un lado,
una cierta transferencia y, por otro, se aca-
ban de interiorizar los contenidos trabaja-
dos en el mismo momento en que se est^

ALUMNO

resolviendo el examen, la forma dialógica
entre profesor y alumno se desplaza al
diálogo de! alrsmno consigo mfsmo, natu-
ralmente planteado y potenciado por el
profesor.

ProfundIzando en los conceptos de for-
mato y escenario educadvo es conveniente
exponer, aunque sea de manera esquen^ti-
ca, las relaciones que se estaUlecen entre las
principales varlables Instruccíonales y los
instrumentos mediadores evaluativos, en
el escenario global de la educación for-
mal escolar y en el específico de la eva-
luación escrita.

La relacIÓn ^ásica a tres bandas de las
variahles profesor, alumno/s y contenido,
formando un triángulo de interrelaciones,
no puede adquirir -en la evaluación escri-
ta-, el modelo de cualquier tipo de trián-
gulo. Comúnmente se sitúa en un vértice al
profesor y en otro al alumno y en el terce-
ro al contenido. La adaptación fundamen-
tal que supone la evaluación escrita es,
para expresarlo más claramente con un
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ejemplo grafico, la de un triángulo obtusángu-
lo de relaciones particulares entre sus elemen-
tos, en el cual la figura del profesor ocupa el
ángulo obtuso. F^tpliraremos el porqué a tra-
vés de la siguiente representación:

especie de presencia mutuamente exclu-
yente. Esta exdusividad hace que en el mo-
mento de la evaluación, el examen
represente al propio profesor para el alum-
no a todos los efectos, de la misma forma

FIGURA II

APRENDIZAJE + RESOLUC16N
BXAMBN

CONTEMDO

ENSEÑANZA

PROPUESTA DB BXAMBN

Como hemos apuntado, los tres vértices
están consensuados por un volumen impor-
tante de bibllogratia que defiende modelos
constructivistas. Los elementos mediadores
que los interreladonan son los que varían se-
gún el objetivo y la secuencia de enseñan-
za/aprendizaje en la que centramos nuestra
atendón. En el ámbito de la evaluadón escrita,
el exarnen (escrho) es el mcurso pedagógico
que interrelaciona las tres variables: alum-
no/mntenido/profesor. Las parejas de varia-
bles, como muestra la flguta, se reladonan con
partes pardales de este examen escrlto. Ast,
báslcamente: prafesor/contenido se relacio-
nan por la proposicIÓn Inicial del eacamen;
alumno/mntenido, por su resoludón, y pro-
fesor/alumno directamente por su corc+ecdón.

Por la propia naturaleza de la evalua-
clón escrita, los dos mediadores del apren-
dizaje -profesor y examen- sufren una

PROFESOR

ALUMNO

^ NEGOCLACIÓN

CORRBCCIÓN DB BXAMBN

que las respuestas del examen representan
al alumno para el profesor. Esta prolongadón
de la figura del proFesor, por oaa parte cohe-
rente ya con la Idea de que el examen es una
operadonall^tción de las mucl^s posibles in-
tencIones educatIvas del profesor, es la que
nos obllga a proponer un triángulo de relacio-
nes espedales en el que La línea marrada de
manera discontinua sea lo más mrta posible.
Es dedr, fundonalmente se identifica al maxi-
mo los dos Instrumentos medIadores del
aprendiraje: profesor y examen o, lo que es lo
mismo sIguiendo el símil gn`afico, se identifica
el vértice del profesor mn el lado opuesto que
es el examen, pero reconodendo siempre que
se trata de realidades diferentes con entldad
propia.

Esta concepcíón holística de la ense-
ñanza y el aprendizaje nos conduce a liacer
referencia de la nocíón de Interactividad '

(1) Cou y ods. (1995) deMrn el término ck InteractlvkMad oomo «... que incluye no sdamence los Interca^nbios
canunicadv^os dlrectos entne el prvfesor y bs alunu^os (por ejnnplo en el mnte^uo escolar, la realizacidn kinivklual por
parte de los alumnos de eJercidos de IáP^ Y PaPel, la con^crlón de los misiros por p^arte del profesor en ausencla cM
los alwnnos, etcJ sino ^unblén ou^s actuaclones que son en aparienda de naturale^ ► esencialmence inctlviclual (...) perc>
la sigNticaclón educnUva de las cuales es insc^xuable del maroo m^s amplio de la actividad conjun^^.^
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(Coll y otros, 1995) que, según nuestro
marco teórico, subyace en la dinámica eva-
luativa escrita. Este concepto que amplía el
propio concepto de interaccIÓn nos permite
entender la evaluación como una práctica
comuniradva en un marco no estrictamente
presencial. La relación no presencial que
eJCiste entre profesor y alumno/s en la eva-
luación escrita, hace que el discurso que
organiza la actividad conjunta tenga trazos
distIntívos propios. A pesar de la falta de
coíncidencla temporal que en condiciones
estándar necesíta establecer un diálogo en-
tre dos personas, se puede considerar que
la evaluaclón mediante una prueba escrita
tiene una estructura dialógíca. Más concre-
tamente, la comunIcación escrita que se
establece es diferldamente dialogante: así,
el emisor-profesor, lanza el mensaje-pre-
gunta; el canal-papel es el que alberga este
mensaje y aplaza el acto comunicativo has-
ta que el receptor-alumno, empieza a codl-
ficarlo y comprenderlo y retorna al
profesor un nuevo mensaje-respuesta.

En el marco de esta diferencía espacio-
temporal en la comunicación, desglosamos
secuencialmente las fases que comporta el
desarrollo de una prueba escrita que nos
ayudarán a entender e Identiflcar diferen-
tes actuaciones docentes y discentes en el
diseño de pruebas evaluatívas. Como mínl-
mo, distinguimos cuatro momentos, según
el sujeto que actúa activamente en cada
uno de ellos y su función:

MoManrro I: P[.^tvu^[cnc[Otv / Es7vnto

Hace referencia, por una parte, al
tIempo en que el profesor elabora el exa-
men: el profesor se ve oblIgado a pensar
en el contenido específico, en los alumnos
que tiene en el grupo y en cómo se ha ges-
tionado aquel contenido concreto en
aquella clase determInada. En esta Fase
también se contempla la determinación de
los criterios de evaluación, y también
aquellos momentos en que el profesor

piensa posIbles tipos de preguntas a medi-
da que va desarrollando el contenido en
clase y a medIda que proporciona ayudas
a sus alumnos mientras aprenden. Este
pensamiento, a pesar de que a menudo no
es del todo conscIente, sucede en el tiem-
po antes de la escritura específica de la
prueba en un papel y lleva a seleccionar
los contenidos del examen, según lo que
se ha desarrollado y cómo se ha desarrolla-
do en clase; es también esta evolución na-
tural y sus difIcultades las que marcan las
expectatIvas de los alumnos respecto de
las posíbles preguntas del profesor. Por su
parte, el papel de los alumnos en esta prI-
mera fase hace referencIa a actlvídades re-
lacionadas con la comprenslón, revIsión y
estudío de los contenIdos compartidos.

MOMF.Nfo II: WcSRACC16N 1^RESBNC.Ieu.

Aqul el profesor y los aluntnos com-
parten la prueba planteada por el prlmero.
Bajo fónmulas de lectura previa conjunta o
lectura personal, surgen dudas de las actí-
vídades evaluatlvas que se proponen al
alumno; mediante las preguntas persona-
les o en voz alta, profesor y alumno/s
acostumbran a acordar el sIgnificado de lo
que está escrito con el fin de asegurarse
que ambas partes se refleren a una mísma
cosa. Se trata de la fase de relación dlrecta
más clara, al menos potencIalmente, dado
que, a pesar de que sólo se repartieran las
pruebas escritas y se indujera a su respuesta
sIn entitir ni una palabra, profesor y alumno
comparten el tiempo y el espacio de desa-
rrollo de la tarea evaluativa y, por lo tanto,
exlste la posibilidad de Interactt^ar.

MoMF.N1io III: R&SOLUC16N

EI aluntno desarrolla individualntente
el ejercicio escrito. Esta acción, conto ntíni-
mo, le supone activar sus conocimientos
generales y específlcos, tener en cuenta,
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aunque sea indirectamente, las expectativas
del profesor («el profesor lo quiere así» ) y la
forma como se ha desarrollado en clase
aquel tipo de contenido u otro parecido para
cada uno de los alumnos. En este momento,
el alumno con su lectura y comprensión ac-
tualiza la propuesta del profesor (aquello
que ha de saber); y con su resolución acaba
la segunda etapa individual del diálogo que
es responsabllidad del alumno, después de
su etapa de estudio de los contenidos.

Mor^nrPO N: Vn[,oxnctóN

EI profesor corrige las respuestas de los
alumnos en fundón de los criterios supuesta-
mente preestablecidos. Las marcas, frases o
puntuaciones directas que el profesor acos-
tumbra a escribir en otro color y al margen de
las páginas escritas, denen una función regu-
latíva de la actualizadón del mnocimiento del
atumno, síempre que se tenga la intención de
retomar a los exámenes. Todos los alumnos
saben que un 0'25 en una pregunta que se ca-
lifica con 1 punto signifira que, o bien falta al-
gún aspecto por enundar, o bien contIene
uiia equivocación en su desarrollo. En ambos
casos, la información que se devuelve al
alumno tiene impiicadones de valoradón per-
sonal para él mismo. Esta fase que lleva a cabo
el profesor en solitario (pero repetímos, no ais-
ladamente) acostumbra a ser la más rica inte-
ractivamente, dado que es cuando se detra
totalmente la comunicadón diferida y es tam-
bIén cuando se tíenen ya nodos los elementos
reales (respuestas) y presuntvs (razones de
éxito/proceso, por ejemplo) para el interram-
bIo de pareceres. Pero no es hasta la próxima
fase, si es que se llega a materíalizar, cuando
l^abrá posibilidad de una mntrastadón directa.

Existiría, pues, un quinto momento
pero de carácter opcional, dado que no es
intrínseco al planteamiento y resolución de
una prueba escrita. Se trata de la puesta en
común del diálogo escrito: el comentario
oral y resolución conjunta del examen. En
este momento la interacción entre profesor y

alumno es presencial y no acotad.z por los si-
lencios prescriptivos que comporta la nom^a-
tiva desplegada por un examen escrito.

Aquí se cerraría la secuencia evaluativa
escrita que se repite para todos y cada uno
de los exámenes del progratna evaluativo
aportado por el profesor. Denominamos
programa evaluativo (escrito) al conjunto de
pruebas o exámenes (escrItos) que el profe-
sor plantea a sus alumnos durante un curso
esmlar wmpleto (o período de dempo sufi-
cientemente signíficativo) para que sean re-
sueltas -normalmente- de forn^a individual
en clase. La frecuencia de su realización, el
momento concreto en el que se l^acen clen-
tro de la secuencia de aprenclizaje y el tIpo
de pruebas, junto con su conteniclo especí-
fico y el grado de coherencia intraexamen
e lnterexamen, son las variables esenciales
relacionadas con el diseño y desarrollo de
programas de evaluación. La concepción
de dichos programas evaluativos tiene una
vocación organizatíva y rellexiva, a la vez
que quiere llamar la atendón sobve la necesi-
dad de «avanzan> el diseño cohesionado cle
las pruebas que slrven para evaluar los logros
educativos de los alumnos. Su naturaleza, n^.^is
transversal (a lo largo de la/s asignatura/s) que
puntual (centrada en un examen concreto),
pern^Ite ulevantar la vIsta» y planificar más a
medio/largo plazo, abandonancio, de esta ma-
nera, ciertas practicas urgentes y reactivas con
las que, a menudo, se suele Identificar el plan-
teamlento de exámenes en contextos edurati-
vos. En definitiva y de la n^Isma maner.i que
la propuesta de los contenidos, 1<i evaluación
no se entlende como um m^junto sumatorio
de exámenes que se planean discre^^mente,
sino como una mntinuidad integrante cle un
plan evaluativo complejo que tnantiene unnt
relación y regularidad intema.

PATRONES EVALUATIVOS Y ENFOQUES
DE EVALUACIÓN

El conjunto de todas las pruebas escri-
tas crea una macro-estructura evaluativa
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que relaciona los exámenes de un mismo
profesor, provocando una dinámica y ma-
nera de proceder concreta. La presenta-
ción de este aspecto transciende los
objetivos de nuestra exposición, pero indi-
caremos simplemente una implicación que
precisará de contrastación e investigación
posterior. Podemos analizar los enuncia-
dos evaluativos escritos como un conglo-
merado de formas típicas de expresión,
confIgurando lo que Bajtín (1986, citado
en Wertsch, 1993) denomInarfa un género
discursivo. Recordaremos que para Bajtín:

«... un género discursivo no es una forma
de lenguaje, sino una forma típica de
enunciado; como tal, el género también in-
cluye una determinada clase tipica de ex-
presión que le es inherenteN. (Wertsch,
1993, p. 80).

La presentación continuada de enun-
ciados de un mIsmo género discursivo
convierte en rutlna, por contigiiidad, esta
forma de comunicacIÓn; es decIr, puede
ser que el alumno se adelante a las Inten-
ciones del profesor reflejadas en marcado-
res superficlales del dlscurso, como su
extensión y su estructura y hasta el propIo
contenido del mensaje. AsI, rnientras los
enunciados evaluatlvos traducen los objetl-
vos del profesor, el alumno hacIendo uso
de esta sobreInterpretación, puede llegar a
posibles malentendIdos por ese conoclmien-
to avanzado y dado por supuesto, con el
consiguiente avance de una respuesta auto-
mátira. Esta rutina que para cada profesor se
puede formar de una manera determinada,
constituye escenarios evaluativos con nor-
mas propias que profesor y alumno han de
cumplir para IdentlfIcar el momento eva-
luativo como tal. Por su propia naturaleza
dialogante, este fenómeno no incluye sola-
mente la figura del alumno sIno la propIa
persona del profesor, ya que es él quien
inicia el diálogo y, en definitiva, quIen di-
seña los programas evaluatIvos.

A partir de la detecclón de formas dis-
cursivas estandarizadas, constatamos, en

otro plano, la existencia de una aparente
paradoja en el proceso evaluativo. En un
extremo, como planteamiento educativo
básico, la evaluación es un proceso siste-
mático, intencional no improvisado. Glo-
balmente y a nivel pedagógico, este
proceso consta de tres etapas diferenciadas
(Cabrera y Espín, 1986):

• Propuesta de los criterIos de valora-
cIÓn de los objetlvos establecidos.

• RecogIda de informaclón.
• Comprobadón de alterios con la Infor-

madón reeogida para emitIr juidos de valor.

Miras y Solé (1990) dan un paso más
cuando establecen corno última etapa la
toma de decisiones respecto al objeto eva-
luado. En el otro extremo encontraríamos
la situación representada por el profesor
que cuando evalúa <como en otros mo-
mentos de la actividad educativa escolar),
tIende a reducir la complejidad de su traba-
jo utilizando muchas conductas que no son
reflexivas. En la dinámira escolar algunas si-
tuacIones y actuaciones de aula se repiten de
manera muy semejante conformando a lo
largo del tIempo guiones de acción auto-
matlzados. Los guiones que funcIonan son
reforzados y los que no acaban de funcio-
nar están sometIdos a una revisión o adap-
tación constante que también se acaba por
automatizar. Estos gulones de acción repe-
tidos son lo que comúnmente conocemos
por rutlnas y de los que encontramos un
amplIo reflejo en la bibliografía sobre estu-
dlos del proceso de pensamlento del pra-
fesor (Borko y Shavelson, 1988; García,
1988; Lowych, 1988; Marcelo, 1988; Shavel-
son y Stern, 1981; YInger y Clarck, 1988).

Nos enfrentamos, pues, al proceso
evaluativo como algo necesariamente pla-
nIficado y automatizado al mismo tiempo.
La preparacIÓn de un examen exige por
parte del profesor un conocimiento condi-
clonal de la materia y de la propia situa-
ción particular de enser3anza/aprendizaje.
Pero [ambién, normalmente, se evalúa
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aquello que se sabe cómo evaluar, por un
lado y, por otro, aquello que se conoce
que será mínImamente exitoso para el
alumno, en lo que podrlamos llamar la re-
gulación del término medio: los profesores
conocen de antemano el contenido y tipo
de preguntas a las cuales sus alumnos res-
ponderán positiva o negativamente con un
alto nlvel de exactitud, lo que les lleva a
nivelar la dificultad y el contenído de sus
propuestas evaluatlvas. Algo simllar suce-
de en la correccIÓn cuando se establece
una calIticaclón relativa entre los diferentes
niveles de los alumnos (evaluacIÓn norma-
tIva). Con estas premisas se Ilega a estable-
cer una gama limitada y estandarIzada de
toma de decisiones por parte del profesor
(y naturalmente del alumno). Como apun-
tábamos, por su nivel de repetición y éxito
anterior sítuaclones similares, este ahorro
de tiempo y esfueno (a todas luces nece-
sarIo) llega a automatIzar patrones de ac-
tuaciones producíendo cIertas rutinas
evaluativas que se deben desvelar en con-
textos especfficos.

Generalmente, podemos considerar
que la evaluación devlene m^s automatizada
cuantos menos puntos de control se hayan
establecido. Para no llegar a situacíones
sistemáticas erróneas parece necesarIo
conseguír un equilibrlo entre el ahorro del
esfuerzo docente que supone la respuesta
ajustada a numerosas y diversas sItuacio-
nes de aula, y la auton•eflexión de la pro-
pia pr^ctica. En un primer estadio, parece
necesario conseguIr que el profesorado se
traslade de un nível prIvado-implfcíto re-
ílejado en las rutInas evaluatlvas, a una
descripcIÓn de su propia actuación, que
traduzca de manera explícIta su toma de
decisiones en materia de evaluación.

Este traslado propuesto exige recoger
informacIón exhaustIva sobre las prácticas
evaluativas en estrecha relación con el de-
sarrollo de los contenídos que se ha lleva-
do a cabo en clase. Así cada profesor
perfilaría un enfoque evaluativo que cons-
títuiría su manera de proceder y entender

los procesos evaluatívos. Concretamente,
entendemos por enfoque evaluativo la ten-
dencia de un profesor a plantear y combi-
nar de una manera determinada las
variables que configuran el proceso evaluati-
vo. Hemos creído que de la núsma manera
que se habla de estilos de enseí^anza se pue-
de hablar de estllos evaluativos, según unos
crlterIos paralelos al proceso de enseñan-
za/aprendIzaje CBarberi^, 1995, 1997). Noso-
tros' hemos querldo marcar especíalmente
los calif[catIvos de tendencIa, adaptabIlIdad
e Interdependencla que puede ofrecer la pa-
labra enfoqt^ey que nos lleva a la relacIón de
aspectos tan diferentes como las creencIas
evaluativas de los profesores, la temporaliza-
ción de los programas evaluativos a lo largo
de los sucesIvos cursos escolares, el tlpo de
contenidos prIorizados, las decisiones que
dirigen los crIterios seleccIonados de correc-
ción y recuperación. Este concepto es mas
amplIo que el de programa evalrrativo,
dado que no se refíere sólo al diseño y de-
sarrollo de las pruebas evaluativas, slno
tambíén a las concepciones, pensamientos,
y decIsiones tlue manlfIesta el profesor en
relación a prIorIzar un enfoque profundo y
signlficativo del aprendizaje.

A parte de las varlables que integran
el estudio de la tlpología de los enfoques
evaluatívos, prelimInarmente se puede
justIficar este nuevo concepto desde las
diferencias indívIduales que se detectan
en el desarrollo del proceso evaluativo.
Los elementos que diferencian una ac-
tuacIÓn evaluatlva de un profesor de la
actuacIón de otro/s, son globalmente las
varíables presentadas anteriormente y
que se ha demostrado que Influyen en el
tIpo de respuesta de los alumnos. Básica-
mente pensamos que hay dos aspectos
relacionados, anteriores a la plasmación
evaluativa, que intervienen decisivamen-
te en la actuación docente: el primero, es
el peso de la tradición que conlleva el
proceso evaluativo a través del tiempo y
que el profesor puede haber aprendido
en el estadio de su formación lnicial o ln-
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cluso anteriormente según su propia expe-
riencia como estudiante. Estrechamente li-
gado con el anterior, ya que posiblemente
lo configura, el segundo aspecto se refiere
al conjunto de pensamientos implícitos
que los profesores tienen sobre la evalua-
ción. A parte de las dos fuentes citadas se
reconoce que los planteamientos del pro-
fesor también dependen de diversos facto-
res relacionados como son: su formacíón
posterlor, la relacíón con otros profesores,
la opción metodológica de su escuela y
otras experlencIas evaluativas seguidas
comodocente.

Según lo expuesto en los aparta-
dos, el enfoque evaluatívo del profesor,
entre otros factores, contrlbuirá sólIda-
mente a formar un cíerto estilo de estu-
dío y aprendizaje de la materla que
imparte en sus alumnos, por lo que
conviene profundizar en este singular
(sub)proceso de enseñanxa y aprendI-
zaje, de ahI que sea necesarIo un análi-
sis personal y colectivo las tendencIas
evaluativas que proponen cada uno de
los centros.

FUNCIÓN CONSTRUCTIVA DE LA
EVALUACIÓN

Hasta el momento, el modelo que se
ha planteado de evaluaclón se refiere a
la manera estándar de concebIr este pro-
ceso de valoración que Incluye funciones
control y comprobación del proceso de
enseñanza y aprendlzaje, asi como una
funcIÓn formativa de regulacIÓn y auto-
regulación del proceso educativo (Nun-
ziatti, 1990; Sanmartí y Jorba, 1993;
Jorba y Casellas,1996). A parte de las ya
reseñadas, la evaluacIÓn tIene, posible-
mente sln intencIÓn dIrecta, otra funclón
báslca que es la de asistir los aprendi-
zajes de los alumnos. Como Instru-
mento de construcción, la evaluacIÓn
supone aprendizaje y ayuda, y mntríbuye a la

apropíación de los sígnifIcados en una fase
avanzada de esta consecución progresiva,
dado que la práctica evaluativa -incluso la
evaluación inicial que tiene un claro obje-
tivo de identificación de niveles de partida-
no se lleva a cabo si no existe la posibili-
dad de que el conocimiento sea valorado.

Desde la evaluación, el funcionamien-
to de este mecanIsmo de ayuda en la apro-
plación del conocimiento, se desarrolla de
forma paralela al propIo proceso de adqul-
slclón de los conocímIentos y evldente-
mente en su marco, ya que puede suceder
en cualquler momento del proceso de lnte-
rlorizacIón en el que el conocirnIento pasa
de ser regulado por el profesor a ser pro-
gresivamente regulado por el alumno. Lo
que proporciona de partlcular la evalua-
ción, es la oportunidad expresa de exterio-
rIzar lo que se va consIguíendo, si se trata
de una evaluación formativa y lo que pre-
tendidamente se ha conseguIdo, en el caso
que se tratase de una evaluaclón Inicial o
sumativa. I.a Idea central, apoyada por el
marco teórlco en el que nos sltuamos, es la
creencIa de que la formalizacIón y dlalogi-
cldad coherente que precIsa el habla exter-
na o soclal, contribuye a la consolldación y
construcclbn de los aprendizajes preclsa-
mente por el hecho de verballzarlos. Asf,
esta ordenación de los sign ^cados que tie-
ne como objetivo la comunicaclón a una
segunda persona para que los avalúe, por
otro lado, actúa como parte actlva del pro-
ceso de aprendizaje. EI momento en el que
sucede la progreslva consolidacIÓn es, en
el marco de la evaluación escrIta, en el
tiempo de resoluclón y desarrollo de las
activIdades o enuncIados evaluatIvos. i'or
ejemplo, el alumno actIva su conoclmiento
basado en leer y entender los problemas
matemátIcos propuestos por el profesor.
Con el esfuerco de hacer explicltas las rela-
cIones conceptuales y procedImentales en
forma de escritura, el alumno deviene más
consclente de su grado de conocimien-
to/desconoclmiento sobre la temática. En la
evaluacíón escrlta, normalmente, la asis-
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tencia que el alumno recibe de los media-
dores que le proporcionan reflexión y la
contrastación de su aprendizaje no es di-
rectamente activa, sino que está aplazada
en el tiempo y viene representada general-
mente por el fenómeno de la corrección.
Es en este mornento de corrección donde,
a parte de plasmarse el nivel de conoci-
miento y desconocimiento del alumno, el
conocimiento se puede Ir Integrando de
manera signiflcativa e individual en su baga-
je cult^iral, mientras que su desconocimiento
puede tomar forma de pregunta{luda retor-
nada a los mediadores culturales directa o
indirectamente y seguir manteniendo el
diálogo hasta una correcta construcción
del conocimiento.

Admitir la función constructiva del
aprendizaje que también desarrolla la eva-
luación, supone como mínimo tres aspec-
tos básicos.

• Entender la evaluación más como
transferencia del conocimiento que como
simple repetición de este conocimiento. La re-
pedción a que nos referimos hace referencia
a la similitud de forma de los contenidos,
pero tamblén se efectúa debido a la proxi-
midad temporal que a menudo existe entre
lo que se aprende y cuándo se evalúa. In-
trínsecamente, esta contigŭ ldad supone
frecuentemente repetición de lo que se ha
trabajado anteriormente. Como indicamos
(Phyre y Sanders, 1992), si la evaluación
sucede tan contextualizada, existe un acce-
so espontáneo al conocimiento adquirido
que no supone un esfuerzo personal y,
probablemente, tampoco una construcción
personal del aprendizaje, sino su repeti-
ción. Estas actlvidades se convierten en
ejercicios introductorios que preceden a
la verdadera transferencia. En este senti-
do, se diferencian dos niveles de transfe-
rencia: lateral, en la que se trataría de
ejecutar tareas parecidas a las ya llevadas
a cabo y de similar complejidad que co-
rrespondería al caso citado anteriormente
y vertical, que se centraría en el aprendiza-

je de resultados parecidos pero más com-
plejos (Beltrán, 1993).

• Como consecuencia de lo anterior,
también supone entender la evaluación más
centrada en su componente semántico (su
signiticado) que en sus componentes sint<^tcti-
cos (o fonnales). Esta apreciación se basa en
que, por lo general, si una tarea de aprendiza-
je no pide al alumno atender a su signiticacio
fundamental, no desarrolla estrategias de re-
solución flexibles y complejas <Glover y
otros, 1990).

• Por últImo, es conveniente entender
las actividades evaluativas desde una zona
de desarrollo potenclal del alumno y no tan-
to en su zona de desarrollo real. En el primer
caso, las demandas evaluativas «estirin» clel
alumno proporcionándole un momento más
de aprendizaje con la clara modvación cle en-
contrar una solución n^is noveciosa y adecua-
da; la información que el profesor consigue
en este marco de evaluación tiene un valor
predictivo importante de cara a la integra-
ción y planteamiento de nuevos contenidos,
así como tamblén es una medida del inter-
valo de desarrollo lndividual.

En el siguiente apartado plantearemos
aspectos metodológicos básicos que reco-
gen lo que supone entender la evaluación
como un proceso global de aprendizaje,
también, naturalmente, como instrumento
de control y comprobación.

METODOLOGÍA DIDÁCTICA Y
METODOLOGÍA DE EVALUACICSN

En el comprontiso de entender y prac-
ticar un proceso de evaluación integrado
en el proceso general de enseñanza y
aprendlzaje, a nuestro parecer, es preciso
continuar una reflexión iniciada tímida-
mente por la actual reforma educativa so-
bre la que podríamos cienominar la
metodología de evaluación.

En el campo educativo y en ciertos
momentos, se demuestra que, entre profe-
sor y alumnos existe una especie de incon-
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gruencia en la comunicación, en el sentido
que el profesor envía mensajes contradic-
torios a sus alumnos (Mellin-Olsen, 1991).
Sobre todo, esto sucede cuando los alum-
nos son invitados a asumir el control de
sus tareas y no saben cómo hacerlo, por-
que a menudo o bien no se les ha indicado
la manera de proceder, o bien no se les lia
puesto en situación práctica de hacerlo. El
alumno, entonces, puede recibir la deman-
da oral por parte del profesor de que ha de
entender el enunciado de ciertas activida-
des, pero realmente no ofrecerle las ayu-
das para conseguIr esta comprensión. En
el presente apartado exploraremos precI-
samente este tema: el posible desnivel
creado entre el proceso instruccional y su
evaluacián que como parte integrante de
él debería seguir una misma perspectiva de
desarrollo.

Ginsburg y otros (1993) apuntan que
el proceso de instrucción y el de evalua-
ción son inseparables ya que si un método
de enseñanza prioriza el aprendizaje me-
morístico, la evaluación recagerá este mis-
mo enfoque. Aunque estamos de acuerdo
en líneas generales con esta afirmación, en
momentos de cambio e implementación
de reformas educatIvas, también creemos
en su contradicción: los profesores lian lle-
gado a variar substancialmente su método
de enseñanza potenciando un aprendizaje
más comprensivo, pero han mantenido la
misma forma de evaluación. Este es el «do-
ble mensaje contradictorio» que de lieclio
reciben rnuchos de los alumnos actual-
mente en los centros educatlvos. En esios
momentos, la evaluación parece estar to-
davía domInada por tipos de exámenes es-
tereotipados que se centran en conceptos
y procedimientos de tendencia mecánica y
memorística. Como consecuencia, sI se
mide el aprendizaje memorístico y se utili-
zan los resultados para evaluar a los estu-
diantes (profesores y centros escolares)
desde un punto de vista preferentemente
competitivo, los profesores inevitablemen-
te prepararán a los estucliantes para los

exámenes. Pero si la evaluación mide va-
riables de procesos de pensamiento y los
resultados revierten en estos mismos pro-
cesos, entonces se facilita la propia instruc-
ción (Ginsburg y otros, 1993) y la
evaluación se incorpora a ella. En una re-
visión, Izard (1993) indica que la mayoría
de los exámenes piden la exposición de
material directamente memoristico y sólo
alternativamente se centra en otras temátí-
cas generales como son: la habilidad de
aplicar conocimiento a nuevas situaciones
como trabajo de transferencia activa; la in-
terpretación de información en el contex-
to; explicación de causas, consecuencias y
razones de hechos y desarrollo de los pa-
sos que llevan a una decisión o a la resolu-
ción de un problema.

Según estos y otros resultados, parece
que a la evaluación como parte integrante
del proceso global de enseñanza/aprencli-
zaje le queda un largo camino por recorrer.
Pocas líneas atrás, defendíamos que debe-
ría de haber una sincronización entre el
proceso Instnicclonal y el proceso evalua-
tivo que ahora dirigImos hacia la tlexibili-
dad de las posibilidades del conocimiento
curricular. Esta sincronización no es más
que la demanda de que se evalúe 1o que se
ha enseñado y de la manera genérica
como se ha enseñado (pero no menos),
constatando que se ha de mantener una
tensibn a favor del proceso evaluativo, con
la flnalidad de que no resulte una simple
copia de los contenidos desarrollados.
Como hemos dicho en el apartado ante-
rior, se aboga por la propuesta preferente
de una transferencía vertical y cíe un traba-
jo en la zona de desarrollo potencial, más
que en una zona de desarrollo real, de-
sequllibrando de esta forma la aparente
balanza entre lo que se sabe y lo que sc
puede llegar a saber.

Con tal de conseguir la indisolubilidad
entre el proceso de enseñanza/aprendizaje
y su evaluación, como marcan los nuevos
diseños curriculares (MEC, 1989, 1993) y
de manera deseable, l^a de conseguirse
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una compatibilidad procedimental y estra-
tégica entre enseñanza y evaluación en re-
lación a las habilidades de alto nivel que se
desarrollan en los alumnos (Phyre y Sanders,
1992). Probablemente, previo a la consecu-
ción de esta compatibilidad es necesaria una
conciencíación y reflexión profundas que
hagan aflorar los enfoques evaluativos de los
profesores en cuanto a métodos y sistemas
de valoración educatlva que utilizan, y tam-
bIén en cuanto los pensamIentos y creendas
que, tácltamente, los dirigen.

CONSIDERACIONES FINALES:
IMPLICACIONES INSTRUCCIONALFS

Si un profesor, asesor o investigador
educativo decidiera analizar la propuesta
evaluatIva que se ofrece a los alumnos,
tendría que hacer asomar una seríe de as-
pectos que están relacIonados entre ellos
atendiendo a: En primer lugar, los compo-
nentes de los conceptos de enfoque y pro-
grama evaluativo como líneas directrices
que orienten el análisis. En segundo lugar,
la diversidad metodológIca desplegada por
el profesor o centro y la coherencIa de las
actividades evaluativas con las propuestas
dIdácticas globales. Y por último, es preci-
so atender de manera detallada a los pro-
cesos de corrección coma uno de los
temas centrales en el enfoque y la regula-
ción del aprendizaje. A continuación, desa-
rrollaremos brevemente cada uno de los
aspectos señalados.

• Proponemos los conceptos de pro-
grama y enfoque evaluativo como gutas de
análisis de los planteamientos evaluativos
que se presentan a los alumnos y que dirl-
gen, en gran manera, la calidad de su
aprendlzaje. Así, respecto a las dImensIo-
nes y subdimenslones de análisis apunta-
mos las siguIentes:

- DImensión contexte^al. Subdimen-
síones: tipología del centro; recursos globa-

les; opcíones educativas y metodológicas
generales; el proyecto curricular del cen-
tro; formación específica del profesor o
grupo de profesores (inicial y contirn+a).

- Dimensión implíctta. Subdimensio-
nes: Pensamientos y creencias sobre el pro-
ceso educativo, en general y sobre la
evaluación del aprendizaje, en particular; su-
puestos tácítos sobre la tipología de conteni-
dos (mnceptos, procedirt^tentos y actitudes,
valores y normas); nivel de confianza en
las pruebas escritas.

- Dlmenslón crltertal SubdImensio-
nes: Criteríos temporales de centro (cuán-
do y cuántas veces evaluar); críterios
temporales personales (justífIcación de la
seleccíón temporal de las propuestas de
examen); criterio referente aVlos tipols de
pruebas; criterIos de evaluacIón, correc-
cIón, calificación y recuperación.

- Dimensíón semántica y sintáctica.
Subdímensiones: formato de la pregunta
en relacIÓn al formato de la respuesta
(componentes, nivel de opcionalidad y
proceso de resoluclón); marco y canal eva-
luatívo; nível de representatividad de las
activldades evaluativas; tlempo de reallza-
cíón de las pruebas; habilidades promo-
vidas por los enuncíados; relaclón entre
el contenIdo conceptual, procedímental y
actítudinal.

- Dtmenstón transversal. Subdimen-
siones: nlvel Intraexamen (coherencIa in-
terna, valoracIÓn dlverslfIcada); nivel
interexamen (secuenciación de las pruebas
a lo largo del curso escolar, tipo de conte-
nidos, tipo de datos, conexíón temática y
temporal con el desarrollo de las clases);
calidad de la lnteracción profesor/alumno;
rutinas evaluatívas; planitlcación evaluati-
va; regulaclón y ajuste evaluativo.

• El segundo aspecto y los sucesivos
están incluldos en las dimenslones anterio-
res pero algunos de ellos merecen una re-
seña especial por su Influencia global en
los planteamlentos evaluativos. En este
caso se trata de la necesidad de desplegar
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una diversldad metodológica suficiente
(Rivas y Alcantud, 1989) que se torna indis-
pensable para acceder a todos los rincones
del conocimiento y para desinstalar a los
alumnos de un patrón estandarizado. Esta
diversidad metodológica puede tener, en
conjunto, una tendencIa más repetitiva o
más reflexiva y autoformativa en de-
pendencia, sobre todo, de las decIsiones
tomadas por el profesor al respecto y que
es preciso ldentiíicar.

Pero sI bien es aconsejable que el pro-
grama evaluativo de un mismo profesor a
lo largo de un curso escolar lncluya dife-
rentes canales y métodos de evaluación,
este hecho ha de estar iluminado par los
objetivos dldácticos del profesor y por los
objetivos generales de área y etapa. Aun-
que esta apreciaclón parece obvia, a me-
nudo acostumbra a suceder que las
pruebas evaluatlvas fragmentan hasta tal
punto las demandas hechas a los alumnos,
que se atomlza extraordInarlamente el co-
nocimiento que se ha de adquirIr, y es fácIl
que los alumnos plerdan el sentldo de las
tareas evaluatlvas convlrtiéndolas en un fin
en sI mismas.

Desde otro punto de vlsta y aunque es
necesarlo plantear diferentes tipos de acti-
vidades, tambIén desde diversas perspectI-
vas, para desarrollar al final diferentes
habllIdades, no es suficlente desarrollar un
conjunto de actIvldades dIstlntas, intere-
santes y atractivas. El crlterlo de la «vade-
dad» no ha de desenfocar lo esencial que
se traduce en el control de la reestructura-
clón del conocImiento ya adqulrldo y en el
análisIs de la forma en la que se ha dado
tal reestructuracIÓn. Tampoco es suficiente
el criterio de la «novedad». La evaluación
ha de ir por el camino de determInar el
grado en el que los estudiantes cambian y
se desanollan en su habilidad para resol-
ver problemas no rutlnados, para comuni-
car, para razonar y ver la aplicabilIdad de
las ideas a la realidad. Basándonos en tesis
constructivistas, y haciéndonos eco de una
evaluación más auténtica (en la que se.

plantea a los alumnos, por ejemplo, traba-
jar con tareas complejas durante un perio-
do de tiempo, Lajoie, 1992), proponemos
la incorporacIÓn de respuestas de los
alumnos que no se traten como simples re-
solucIones, sino que éstas incluyan argumen-
tos que describan conjeturas, estrategias y
justitlcaciones que son la base de la cons-
trucción de procesos cognItIvos activos y
conscIentes. Este tipo de tarea proporclona
el marm de la rnnflguraclón del perfil de la
estructura de su esquema mnceptual y pro-
cedlmental de cada uno de los alumnos;
las tareas complejas no determínan n1 dell-
mItan la calidad de las respuestas de los
alumnos, más bien favorecen la experl-
mentaclón, regulación y autoregulación de
lo que se va aprendiendo.

• Pero de poco servIria la presenta-
ción de tareas evaluatIvas complejas en las
que el alumno ha de elaborar hipátesls, se-
leccIonar, justIflcar y valorar si, al final, el
profesor en su corrección Identlfica priori-
tariamente, por ejemplo en el caso de las
matemáticas, errores de cálculo (Barberá,
1995). De esta manera, a pesar de las de-
mandas de la tarea, los alumnos habrán en-
tendido que lo que se les corrige es
fundamental para su éxlto lnmediato y se es-
foraarán más en consegulrlo. Ia dIrectividad
de la mn^eccIÓn del trabajo evaluativo de los
alumnos complementa de manera decIsiva
la calldad de las activldades que los profe-
sores proponen para evaluar. Una contra-
dIcción en este sentIdo se decantaría hacla
los aspectos más cercanos a la calIficaclán,
en este caso representados por lo que
priorice la con•ección.

Algunos autores (Sanmartt y Jorba,
1993) índlcan como poco adecuado el tér-
mino corrección para este slgnificado,
dado que nada más tiene opclón de con•e-
gir aquél que hace el fallo, con su cambio
de respuesta; desde esta perspectiva, la co-
rrecclón se tendria que llamar detección de
errores. Otros autores (Costello, 1991), a
parte del hecho de diagnostlcar el error,
que ya supone más que detectarlo, abogan
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por proporcIonar ayuda explíclta al alum-
no en el proceso correctivo. La corrección
como parte del proceso evaluativo, donde
todavía sIguen dialogando en diferido pro-
fesor y alumno, ha de ser una respuesta al
trabajo del aprendiz y no una restricción o
un punto final. En las correcclones de los
exárnenes escritos podemos encontrar tan-
to signos poco explicativos, utilizados por
algunos profesores que marcan los exáme-
nes, por ejemplo, con tachaduras, clrculos,
cruces, ete. como correcciones detalladas
de las respuestas de los alumnos. En el
prImer caso, estas señales están vacias de
signlficado para los alumnos y no pro-
porclonan nIngún tlpo de asIstencia a su
aprendIzaje; en el segundo, puede llegar a
darse, por el propio detalle, una distancia
excesiva entre el momento de realización
del examen y su retorno, aumentando de
esta forma la dependencia del alumno ha-
cia el profesor.

En definitiva, lo que comúnmente en-
tendemos por corrección, supone un con-
junto de acciones que lleva a cabo el
profesor orientadas a diagnosticar y valorar
el alcance del producto y/o del proceso
del aprendizaje del alumno; tambIén se in-
cluye en el mismo grupo de accIones la co-
munlcación de tal alcance a los alumnos, y
de sus vias de optimizaclón, asf como la
adquislción de un compromiso rnutuo de
variación (sea ampliación o enmlenda), sln
el cual no existlrfa una verdadera correc-
ción. A este nivel, tambIén se identifican tI-
pos de enfoques sobre la correcclón que
pueden estar más o menos centrados en el
alumno o en el producto resultante que, a
menudo, supone apreciar más el error
exacto que sus consecuencias reales.

Preclsamente, el aspecto diferenclal
más relevante de los enfoques de correc-
ción se centra en el valor que los docentes
dan a los errores. Según esta varIable, a nI-
vel de enfoque de la corrección de las
pruebas evaluativas, en un extremo ten-
drlamos la valoración centrada en el grado

de acierto/error de las respuestas, y, en
otro extremo, la valoración centrada en ei
alcance y la ambición de la resolución que
el alumno ha emprendido, pasando por un
estadio más central y puntual, refericlo a la
concreción de cualquier otro punto que
esté comprendido entre estos dos extre-
mos a que hemos hecho referencia.

Para finalizar y en síntesis, el enfo-
que evaluativo que alberga un conjunto
de declsIones sobre el plantean^íento y la
práctIca evaluatlva por parte del profesor
cIrcunscrItas en un marco Instituclonal
concreto y dirigidas por sus creencias im-
pllcitas y experIencias anteriores, emerge
como una unidad compleja de descrip-
cIÓn, análIsis y mejora del proceso evalua-
tivo. Para Ilegar a Innovar en este campo
defendemos que prImero es necesario
hacer aparecer en un plano explícito las
actuaciones de los profesores, para lo que
hemos mostrado el inIcio de un posible ca-
mino de reflexión. Estas actuaciones se tra-
ducirán en un plano consciente y serán
susceptibles de mejora, traduciéndose en
una toma de decisIones evaluativas inten-
cional y ponderada, en relación al nivel de
competencfa educatIva que se qulera desa-
rrollar en los alumnos.
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