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0.  Breve Introducción 
 
En las últimas dos décadas han sido recurrentes las reflexiones y planteamientos de 
profesionales y funcionarios educativos sobre el tema de la calidad de la educación y la urgencia 
de intervenir en ésta para impulsar mayores avances a los que, a este respecto, se han 
alcanzado hasta ahora.  Y aunque el tema suele abordarse desde diversas perspectivas y 
considerar distintos componentes (pertinencia, relevancia, eficiencia, equidad) (UNESCO, 2005), 
algunas de dichas reflexiones se centran en los aprendizajes (eficacia) atribuibles a esfuerzos 
intencionales y formales de enseñanza como la cuestión central de interés cuando se trata de 
discutir y ponderar el tema de la calidad educativa. 
 
Por ejemplo, al referirse a la atención que progresivamente se ha venido concediendo al tema de 
la calidad de la educación en el marco de las diferentes conferencias y cumbres que se han 
celebrado en Iberoamérica desde 1992, Bello Arellano (1998) plantea que particularmente en la 
de 1995 (Conferencia de Buenos Aires) se señalan de manera explícita los aspectos que se 
consideran indicadores de la calidad, sobre todo en lo que se refiere a la educación básica y 
media.  Destaca que en esta oportunidad se observó en la región una aproximación a lo que 
comprendería una expresión de calidad de los aprendizajes.  
 
Consideraciones y reflexiones similares a las anteriores, en las que se incluyen concepciones, 
estilos y prácticas pedagógicas, de aprendizaje y de evaluación escolar, ponderadas a la luz de 
los resultados mostrados por los estudios comparativos latinoamericanos orientados por la 
UNESCO, sobre el nivel de calidad de los aprendizajes (en lenguaje y matemática), fueron 
valoradas por los países que conforman la organización de la Coordinación Educativa y Cultural 
Centroamericana (CECC) para sugerir la posibilidad de adoptar iniciativas conjuntas en la región. 
 
Se trata del interés y la disposición expresada por los secretarios de estado de educación de los 
países centroamericanos y la República Dominicana en el sentido de definir y adoptar una 
iniciativa específica en materia de evaluación educativa, en el marco de la política de integración 
económica, los convenios, acuerdos y compromisos suscritos por los países integrantes de la 
región de cara al Tercer Milenio. 
 
Lo que sigue intenta ser una aproximación conceptual propositiva en relación a la promoción y 
viabilización de los aprendizajes escolares y su evaluación, la redefinición del rol que deben 
asumir los países de la región centroamericana y la República Dominicana, en términos de los 
enfoques, procesos y metodologías que conduzcan efectivamente a lograr aprendizajes 
significativos, pertinentes, relevantes y con equidad, en función de sus respectivos currícula 
educativos. 
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1.  Conceptualización y Antecedentes del Aprendizaje 
 
Muchas veces en la elaboración del concepto de aprendizaje escolar el mayor énfasis se hace 
en la parte procesual de éste, mientras en otros casos el principal foco de atención son los 
resultados que se derivan de la acción educativa (Dewey, 1989).  Por  ejemplo, una 
conceptualización desde una visión procesual plantearía que el aprendizaje es el proceso 
mediante el cual el sujeto se apropia del conocimiento en sus dimensiones de conceptos, 
procedimientos, actitudes y valores.  Desde la óptica de resultados esta definición se formularía 
indicando que aprendizaje es el cambio más o menos permanente de carácter conceptual, 
procedimental, actitudinal o valórico que tiene lugar en el sujeto que aprende como producto de 
la acción educativa (Flóres O., 1999). 
 
Aunque las anteriores definiciones, en ambos casos hacen alusión esencialmente a los mismos 
aspectos de lo que se aprende en un contexto o situación escolar, éstas se diferencian en 
plantear el aprendizaje como una acción en curso o como un producto terminado. 
 
Por otra parte, una somera reflexión sobre estas dos formas de abordar el concepto de 
aprendizaje remite a considerar que la primera parece estar más ligada al conjunto de acciones 
que dan lugar a la enseñanza, mientras la segunda estaría más claramente identificada con las 
adquisiciones y modificaciones que se producen al interior del sujeto que aprende como una 
derivación de su actividad generativa dentro de una situación educativa.  Sin embargo, lo que no 
parece ponerse en dudas es que tanto el proceso mediante el cual tiene lugar el aprendizaje 
como el tipo y la magnitud del aprendizaje que se haya registrado son elementos 
consubstanciales de la acción educativa y el centro de interés para los fines de su evaluación. 
 
En el contexto educativo y desde la intencionalidad de establecer el tipo y calidad del cambio que 
se ha registrado en el estudiante como resultado de la acción educativa, autores como Ausubel 
(1978) y Novak & Gowin (1988) identifican el aprendizaje mecánico o repetitivo que tiene lugar 
cuando el sujeto memoriza los contenidos de las lecciones desarrolladas sin llegar a 
comprenderlos o ser capaz de relacionarlos con sus propios conocimientos previos.  Está el 
aprendizaje por recepción en el que el sujeto es expuesto a un contenido o motivo que luego 
es capaz de internalizar o incorporar, traducir, reproducir, interpretar y/o extrapolar, ponderando 
sus aplicaciones e implicaciones potenciales. Existe, asimismo, el aprendizaje por 
descubrimiento que ocurre cuando el sujeto se expone a los contenidos y procedimientos de 
forma activa, los cuales va construyendo, reconstruyendo e incorporando progresivamente, 
accediendo así a nuevos saberes por descubrimiento de conceptos (explícita o implícitamente) 
presentes en las lecciones y las relaciones que existen entre estos. Para que este tipo de 
aprendizaje pueda tener lugar, lo que se persigue que sea aprendido en su forma final o 
terminada debe ser reconstruido por el sujeto que aprende antes de ser incorporado con su 
significado propio.   Y por último esta el llamado aprendizaje significativo el cual es construido 
por el sujeto al relacionar (y comparar) los nuevos conocimientos que va obteniendo con 
aquellos que previamente poseía, a la vez que va definiendo una estructura cognitiva coherente. 
 
Desde principios del Siglo XX, diversos autores aportaron elementos que tributaban a la 
definición del aprendizaje escolar proponiendo diferentes, pero complementarias perspectivas 
teóricas que han permitido ir comprendiendo y describiendo este concepto de cara a una seria 
intención evaluativa (Watson, 1878-1958; Skinner, 1904-1990; Piaget, 1896-1980; Vygotsky, 
1896-1934; Ausubel, 1918-presente). Estos han sido los más destacados formuladores y 
proponentes de las más ampliamente conocidas teorías psicológicas vinculadas a los procesos 
de enseñanza y aprendizaje como son el conductismo (Skinner, B. F.; Watson, J. B.), y dentro de 
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la teoría cognitiva el constructivismo desde su perspectiva epistemológica (Piaget, J.), 
constructivismo social o visión histórico-cultural (Vygotsky, L.; Bandura, A.) y aprendizaje 
significativo (Ausubel, D., Brunner, J.). 
 
Más recientemente, autores como Dewey (1989) y Goleman (1998), Gutiérrez (2003), Diaz B. & 
Hernández R. (2002) distinguen entre aprendizajes basados en habilidades puramente 
cognitivas y aquellos que se originan en las aptitudes personales y sociales.  De acuerdo con 
esta visión los primeros se originan como producto de los estímulos dirigidos a y recibidos por el 
individuo que aprende (el/la alumno/a), mientras que los segundos son adquiridos mediante 
experiencias emotivas del aprendiz en situaciones de interacción social, en lo cual dichos 
autores parecen concordar con los puntos de vista socioculturales de Vygotsky (1978).   
 
Por otra parte, de la teoría que tiene la motivación como la base del aprendizaje se deriva que 
uno de los elementos a tomar en cuenta en la acción educativa consiste en atraer la atención 
del/la alumno/a, antes de presentarle los contenidos de las lecciones e incitarle a que indague 
acerca de asuntos o tópicos claramente relacionados con lo que se va a tratar en cada lección.  
Para ello se suele sugerir la formulación de interrogantes que estimulen el interés indagatorio 
del/la alumno/a hacia los temas que forman parte esencial de las referidas lecciones o 
propuestas educativas.  También se aconseja conceder importancia al manejo del nuevo 
vocabulario implicado en cada aprendizaje ya que este es la materia prima de la asimilación e 
incorporación de los mismos.  En términos generales se trata de animar a los/las alumnos/as e 
inculcarles a pensar con anticipación acerca de lo que se persigue que aprendan, invitarlos a que 
se expresen e interactúen con el objeto de aprendizaje, y que todo ello conduzca a una 
significativa y enriquecedora interacción tanto entre maestro-alumno/a como entre alumnos 
mismos. 
 
Como parte de la acción educativa en el contexto escolar, a lo anterior debe seguir la 
presentación didáctica de los contenidos y los motivos de la lección contemplada en la 
planificación por el/la maestro/a.  En este sentido se recomienda que la presentación del/la 
maestro/a se oriente al estímulo multisensorial propiciador de una recepción-asimilación de la 
información que involucre el mayor número de sentidos (visión, audición, tacto, olfato, sabor) 
posibles.  Igualmente se considera de alto interés que en lo posible y de manera progresiva el/la 
maestro/a presente los temas considerando más de una perspectiva, propiciando que los/as 
alumnos/as adquieran más de un punto de vista o vertiente al abordar dichos temas y conceptos 
en sus indagaciones, sus análisis y el uso aplicado de los mismos en situaciones concretas 
propuestas como parte del desarrollo de competencias en la acción educativa.  Dentro de estos, 
y apoyado en una visión constructivista del proceso didáctico, se plantea tener en cuenta y 
facilitar que de forma incremental los/las alumnos/as vayan incorporando la nueva información y 
conceptos a su repertorio, así como enriqueciendo y ampliando significativa y permanentemente 
sus aprendizajes (Ausubel, 1978). 
 
Consubstancial al referido proceso didáctico en la tarea del/la maestro/a es contemplar lo que 
usualmente se denomina la práctica o ejercicio del/la alumno/a como muestra o aplicación 
específica verificadora de los aprendizajes y las competencias.  Asimismo, y como extensión de 
la referida práctica es altamente recomendable plantear o situar al/la alumno/a frente a casos 
reales o simulados y pedirle que reaccionen en forma crítica y resolutiva aplicando los 
aprendizajes y competencias obtenidos, en términos conceptuales, procedimentales, 
actitudinales-valorativos y operacionales-psicomotrices. 
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Resulta de alta pertinencia, asimismo, considerar lo relativo a la cooperación y colaboración 
entre sujetos aprendices (estudiantes) en la construcción de significados y resolución de 
problemas que un estudiante promedio no lograría si trabajara de manera individual y aislada. 
 
Resnick & Klopfer (1997) plantean que el ambiente social que genera el trabajo en forma 
cooperativa crea las condiciones propicias para modelar estrategias de pensamiento eficaces, 
debido a que los estudiantes más aventajados pueden revelar formas creativas de abordar, 
interpretar y argumentar los problemas, abriendo espacios y oportunidades mentales que los 
demás compañeros aprovechan para involucrarse y participar.  Asimismo se identifican y 
distribuyen tareas que son desarrolladas y luego integradas para lograr una producción 
combinada y compleja que cada uno por separado no lograría, sobre todo teniendo en cuenta el 
rol que juega la crítica mutua durante el trabajo compartido en el mejoramiento de los resultados. 
 
Se destaca el ambiente social para propiciar el aprendizaje dado el potencial que se le atribuye 
para ayudar a los/las estudiantes a desarrollar un pensamiento crítico y lograr el descubrimiento 
del valor del cuestionamiento, la interpretación de situaciones, la argumentación y el 
requerimiento de razones y justificaciones a sus interlocutores. Todo esto contribuye a impulsar a 
los estudiantes para desarrollar su autoimagen, viéndose “a sí mismos como sujetos capaces y 
obligados a comprometerse en análisis críticos y en resolución de problemas” (Resnick & 
Klopfer, 1997, pag. 27).  De la misma manera se enfatiza la visión de que el trabajo cooperativo 
favorece a todo tipo de estudiantes, desde los que tienen mayores dificultades de aprendizaje 
hasta los que no tienen ninguna. 
 
En relación al desarrollo del aprendizaje escolar y especialmente en los últimos tiempos, crece y 
se generaliza progresivamente el interés de que los/as alumnos/as sean ayudados a convertirse 
en aprendices autónomos, independientes y autorregulados; que desarrollen la capacidad de 
aprender a aprender (Delors, 1996; Diaz B. & Henández R., 2002).  Para alcanzar esta 
aspiración es necesario, sin embargo, superar la concepción de aprendices altamente 
dependientes de la situación instruccional tradicional, que prevalece en los planes de estudio de 
los diferentes niveles, donde los alumnos obtienen pocos o muchos conocimientos teóricos-
conceptuales sobre disciplinas y temas diversos, pero muy pocas herramientas cognitivas y 
estrategias que les permitan enfrentar por sí mismos nuevas y cada vez más complejas 
situaciones de aprendizaje que incorporan diferentes dominios.  
 
Para la tarea que realiza el/la maestro/a, particularmente en el escenario centroamericano y 
caribeño, el desafío pasa de ser el dictado de clases y aplicación de exámenes a alumnos/as 
para convertirse en propiciar el desarrollo de conocimientos creativos y estrategias de 
autorregulación y control del proceso de aprendizaje, lo que en otros términos se ha dado en 
llamar aprender a aprender, aprender a pensar y aprender a autoevaluarse sobre la marcha – 
autorregularse - (Flores O., 1999).                   
 
 

2.  Enfoques Teóricos y su Implicación para la Evaluación del Aprendizaje 
 
A lo largo de los últimos cien años dos grandes teorías han guiado el pensamiento y la práctica 
psico-educativa que da cuenta del proceso enseñanza-aprendizaje; primero el conductismo y 
luego el cognitivismo con sus respectivas variantes.  
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La teoría conductista con sus variantes condicionamiento clásico y condicionamiento 
instrumental-operante tiene como razonamiento central el que los procesos de aprendizaje que 
ocurren al interior del aprendiz tienen siempre una expresión observable que es la conducta 
típica correspondiente.  El condicionamiento clásico (de Pavlov-Watson) sostiene la existencia de 
una asociación directa entre estímulo y respuesta en función de principios de semejanza y 
contigüidad espacial, y en consecuencia si se seleccionan y proponen estímulos adecuados 
(acciones pedagógicas), se obtendrán las respuestas perseguidas (aprendizajes). Por su parte, 
el condicionamiento instrumental-operante (de Skinner) plantea la necesidad de consolidar las 
respuestas obtenidas en función de los tipos y despliegue de los estímulos, a través del uso de 
reforzadores pertinentes para implantar de manera sostenida la referida asociación o relación 
estímulo-respuesta en el individuo. 
 
Según la teoría conductista la enseñanza formal se concibe y formula como un programa que 
contiene un conjunto de contingencias de estímulos llamados a generar cambios o modificación 
de conductas, las cuales al ser reforzadas se sostienen y consolidan en el aprendiz (Garrido C., 
2007).  Por ejemplo, cuando se selecciona y propone un contenido a ser aprendido, se asume 
que el conocimiento se ha adquirido conveniente y convincentemente si el/la alumno/a lo 
demuestra respondiendo a cuestiones planteadas (mediante examen o ejercicios evaluativos) 
acerca de dicho contenido.  En este caso, si el/la alumno/a responde correctamente (según un 
patrón previsto) se le otorgan estímulos positivos (calificación, mención, reconocimiento), si la 
respuesta es incorrecta o no satisface el patrón se le proporcionarán estímulos negativos o 
simplemente no recibirá ningún estímulo positivo.  El programa escolar supone la repetición o 
replanteamiento secuenciado de episodios y actividades hasta lograr respuestas correctas 
consolidadas en cantidad y calidad suficiente para dar como conseguido el aprendizaje previsto.  
Es lo que al evaluar se suele llamar el logro de objetivos operativos y terminales. 
 
En sentido general para la teoría conductista lo que confirma el aprendizaje es la manifestación 
de un cambio de conducta o exhibición de una conducta nueva, observable, del sujeto que 
aprende; es decir, la manera como dicho sujeto actúa ante una situación específicamente 
diseñada o identificada. Los procesos internos del aprendizaje tales como la conciencia, 
recepción-percepción, retención, recuperación, asociación, reflexión, que no son observables 
solo son considerados en tanto sean exteriorizados o plasmados en respuestas (conductas) 
emitidas por el sujeto que aprende.  En otras palabras, en tanto evidencia de aprendizaje, el 
conductismo no concede importancia a los procesos internos que tienen lugar en el aprendiz en 
razón de que esta concepción teórica postula el empirismo o la objetividad positivista, en el 
sentido de que solo es posible estudiar (evaluar) aquello que es captable a través de la 
observación, y cuya expresión verificadora ha sido previamente anticipada. 
 
En términos evaluativos a esta concepción teórica se le atribuye como debilidad principal el 
hecho de que  prescinde por completo de los procesos internos (cognitivos), y asume el 
aprendizaje como una agregación sumativa de información que se pone de manifiesto a través 
de una conducta directamente asociable con la presentación de contenidos como actos o 
episodios aislados en la instrucción, e igualmente ignora o desprecia la actividad creativa y 
descubridora del/la alumno/a. 
 
En lo que respecta a la teoría cognitiva, ésta reconoce y se centra en el análisis valorativo de 
procesos internos (al aprendiz) a partir de los cuales se produce el aprendizaje y dentro de los 
cuales se incluyen la recepción o adquisición de nuevos datos o información, su retención y 
recuperación, comprensión, transferencia y establecimiento de relación entre datos e 
informaciones. Todo esto es lo que conforma un conjunto de sucesos interrelacionados e 
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integrados que devienen en construcción del conocimiento, y que incluyen la adquisición de las 
llamadas competencias conceptuales, procedimentales, motrices y desarrollos actitudinales, 
independientemente del énfasis en los mecanismos intelectuales-endógenos (Piaget), socio-
afectivos (Wallon) o socio-culturales (Vigotsky). 
 
Dentro de este sistema cognitivo intervienen enfoques que se ocupan del análisis y valoración de 
aspectos particulares contemplados por esta teoría como son, por ejemplo los relativos a los 
procesos de selección-retención-recuperación de datos (memorización), o bien los que tienen 
que ver con los procesos de reorganización, reconstrucción y reconceptualización de los datos y 
las ideas a que dan lugar.  En el contexto de la acción educativa intencional y planificada el 
énfasis evaluativo no se hace en la obtención de resultados explícitamente previsto, sino en el 
proceso seguido, y en el que los nuevos datos que se van procesando adquieren sentido 
(significado) al integrarse a una base de información existente que se re-estructura, modifica y 
amplía. 
 
Desde la perspectiva cognitiva un indicador de aprendizaje sería una reveladora del nivel de 
comprensión y el tipo de razonamiento (deductivo, inductivo, analítico, deliberativo, etc.) que 
pone de manifiesto el/a alumno/a  sobre el tema o disciplina particular objeto de la enseñanza.  
En este sentido el foco y énfasis evaluativo estaría centrado en las revelaciones de aprendizaje 
que implican comprensión y generación de nuevos sentidos y aplicaciones, y el desarrollo de 
habilidades para razonar sobre el tema de la materia objeto de enseñanza y aprendizaje (Flores 
O., 1999). 
 
Por otra parte, al elaborar su teoría sobre el Control Adaptativo del Pensamiento, Anderson 
(1983) coincide con los razonamientos anteriores al sostener que en un proceso de creación de 
conocimiento a través del procesamiento de la información concurren tres memorias 
relacionadas, que interactúan entre sí; la memoria declarativa contentiva de conocimientos 
descriptivos sobre el mundo o área de interés; la memoria de producciones o procedimental que 
contiene información para la ejecución de las destrezas que posee el sistema; y una memoria de 
trabajo que incluiría la asunción de una serie de tareas secuenciadas conjuntamente con 
magnitudes correspondientes de esfuerzos, tiempo y laboriosidad.  Asimismo, la memoria 
declarativa y procedimental almacenan dos tipos distintos de conocimiento que se corresponden 
con la distinción filosófica entre el saber qué o declaración y el saber cómo o procedimiento, todo 
lo cual es materia de evaluación. 
 
Una de las debilidades que se le atribuyen a la teoría cognitiva tienen que ver con la necesidad 
de recurrir a técnicas introspectivas para poder hacer explícitos los procesos internos de 
aprendizaje; esto es, en términos evaluativos son muy limitadas las posibilidades de establecer 
relaciones entre resultados específicos (respuestas conductuales) y la presentación intencional 
de estímulos seleccionados.  
 
Considerando las implicaciones de las perspectivas conductista y cognitiva para la evaluación 
del aprendizaje resulta pertinente el planteamiento formulado por Swenson (1991) en el cual 
sugiere que el aprendizaje puede ser estudiado a partir del estilo que adopte el/la alumno/a con 
respecto al contenido, el esfuerzo y el tiempo de estudio; por un lado está lo que él denomina 
estilo superficial orientado a la reproducción haciendo uso de las estrategias de memorización y 
la retención del contenido; por el otro lado esta el estilo profundo orientado a la comprensión de 
los significados, y los cuales emplean una mayor cantidad de tiempo y ponderan con más 
detenimiento el material estudiado. 
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Fransson (1977) sostenía que si la perspectiva pedagógica que propicia y promueve el/la 
docente está muy claramente orientada a la evaluación de los resultados (aprendizaje) que se 
derivan del trabajo escolar es muy posible que los/las estudiantes adopten estilos superficiales 
conducentes a la realización de esfuerzos para memorizar los contenidos o información en que 
se basarían las pruebas o exámenes. 
  
Relacionado con lo anterior, Valle & González (1997) argumentan que los/las estudiantes cuya 
aspiración se limita a cumplir los requisitos mínimos exigidos por la evaluación en el trabajo 
escolar, con esfuerzos e implicación que solo alcanzan la norma básica, pondrán en marcha 
estrategias para reproducir mecánica y repetitivamente el contenido o información en el 
momento oportuno (enfoque y estilo superficial).  Por el contrario, los/las estudiantes con alto 
interés intrínseco y substancial implicación en lo que están aprendiendo se empeñan en 
desarrollar estrategias orientadas a descubrir significados y a establecer relaciones relevantes 
entre nuevos y previos conocimientos (enfoque y estilo profundo). 
 
De los razonamientos y argumentos anteriores se deriva que para realizar una evaluación 
científica y prácticamente pertinente, relevante y efectiva es indispensable que la misma sea 
concebida como parte consubstancial del proceso de enseñanza-aprendizaje.  Y en este sentido 
resulta totalmente aplicable la visión sostenida por Flores O. (1999) en términos de que  
 

“cuando el/la maestro/a convencional (conductista) evalúa, sus calificaciones tienen 
no sólo un cierto sentido pedagógico sino una función social en la medida en que 
compara a cada alumno/a con el rendimiento del grupo (evaluación según norma) e 
inevitablemente lo clasifica, lo selecciona y le pronostica de alguna manera su 
orientación futura.  En un enfoque cognitivo, para formar pensadores competentes, 
el/la maestro/a tiene que empezar por resolver que va a evaluar. Y también identificar 
y describir no solo los tipos de aprendizaje categorizados según el grado de 
complejidad y de profundidad cognitiva, sino el uso de procedimientos y estrategias 
autorreguladoras pertinentes durante el desarrollo del proceso de aprendizaje y el 
avance logrado en la habilidad para pensar el tema objeto de enseñanza, e incluso 
evaluar las estrategias comunicativas y las formas de comunicación durante las 
actividades cooperativas realizadas con el grupo”, pag. 110. 

 
Así, mientras para los/las docentes con una práctica evaluativa basada predominantemente en el 
conductismo, los objetivos específicos del programa escolar desarrollado constituyen fines y 
medios que guían la evaluación del desempeño de los/las alumnos/as generalmente ignorando 
la interioridad del aprendiz, los/las docentes que optan por una práctica evaluativa orientada 
desde una perspectiva cognitivo-constructivista evalúan el progreso académico de sus 
alumnos/as privilegiando el criterio referente personal de desempeño, estratificando y 
representando el contenido curricular según el tipo de razonamiento, así como el despliegue de 
habilidades de pensamiento y ejecución requeridos para cada tema de aprendizaje, y asignando 
una mayor ponderación en los ejercicios o pruebas a la comprensión y los aprendizajes 
generativos más complejos.  Estos últimos docentes sustentan su práctica de evaluación escolar 
en la visión de que la finalidad última de la educación no es calificar y clasificar a sus alumnos/as 
sino formar sujetos pensadores reflexivos y competentes generadores de nuevos sentidos y 
desarrollo de habilidades desde el currículo específico hacia lo disciplinar y área de formación. 
 
Consideraciones y reflexiones como las que anteceden, las cuales incluyen las concepciones, 
estilos y prácticas pedagógicas, de aprendizaje y de evaluación escolar, ponderadas a la luz de 
los resultados mostrados por los estudios comparativos latinoamericanos orientados por la 
UNESCO sobre el nivel y calidad de los aprendizajes (en lenguaje y matemática), sirvieron de 
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sustentación al interés y disposición expresada por los secretarios de estado del área educativa, 
de los países de Centro América y la República Dominicana en el sentido de definir y adoptar 
iniciativas conjuntas orientadas a contribuir eficazmente al logro de un mejoramiento de la 
calidad educativa, en el marco de la política de integración económica, los convenios y acuerdos 
suscritos por todos los países que integran la Coordinadora Educativa Cultural Centroamericana 
(CECC)(Herrera A., 2006).  
 
 

3.  Hacia una Iniciativa Conjunta de Evaluación de los Aprendizajes 
 
En el marco de las concepciones y argumentos anteriores resulta razonable plantear que si los 
principales gestores educativos de los países centroamericanos y de la República Dominicana 
están convencidos y decididos a optar por estrategias y prácticas pedagógicas y evaluativas que 
propicien la construcción de aprendizajes significativos y el desarrollo de competencias, y 
particularmente a impulsar iniciativas dirigidas a lograr un mejoramiento de la calidad educativa, 
es necesario alejarse del enfoque y prácticas basadas en el conductismo (sin necesariamente 
renegar de este), y adoptar en una mayor magnitud el enfoque y prácticas basadas en el 
cognitivismo, en sus diferentes y más modernas vertientes.  
 
Para los países de la región el interés y planteamiento formulado por las referidas autoridades 
educativas implica trabajar en la definición y conformación de un modelo y mecanismo de 
coordinación educativa para enfrentar los problemas comunes del área, especialmente el tema 
evaluativo, en el contexto de la globalización y los avances científicos-tecnológicos, de la 
información y la comunicación. 
 
Se trata del reconocimiento de la necesidad y el interés de los países de esta región 
centroamericana y la República Dominicana de contar con un sistema integrado de evaluación 
que les proporcione información sobre el funcionamiento del sistema educativo de cada nación, 
los avances o estancamientos en éste, así como la identificación de factores que están 
relacionados con el rendimiento y progreso de los estudiantes, con el propósito de ofrecer 
nuevas y mejores oportunidades de aprendizaje a los estudiantes. 
 
Ese espíritu de cooperación regional se puso en evidencia cuando, luego de examinar los 
esfuerzos e iniciativas que cada país centroamericano y la República Dominicana han venido 
emprendiendo en la última década en lo concerniente a evaluación de los aprendizajes, y de 
realizar una comparación y proyección de estos a la luz de reflexiones y datos que ilustran el 
estado de algunas concepciones y prácticas sobre el tema, uno de los grupos del Seminario 
Internacional de Evaluación celebrado en Santo Domingo (Noviembre, 2006) por la CECC, arribó 
a las conclusiones y recomendaciones que aparecen en el cuadro que sigue: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aprendizaje y su Evaluación: Perspectivas y Propuesta para Centroamérica y la República Dominicana. 

Saturnino de los Santos S., Ph. D.  9 
 

 
 

 
Conclusiones y Recomendaciones del Grupo de Evaluación de los Aprendizajes en Centro 

América y la República Dominicana 
  
Conclusiones 
 

• La realidad socioeconómica, política, cultural y las prioridades de los países de la región guardan amplias 
semejanzas. 

• En materia educativa estos países han venido adoptando iniciativas y procedimientos muy similares en lo 
que se refiere a evaluación de los aprendizajes. 

• Existen claras evidencias de que estos países tienen visiones, propósitos y metas  si no comunes bastante 
conciliables en lo que concierne a la evaluación de logros en los aprendizajes. 

• Estos países muestran compartir el interés y vocación por unificar criterios, definir y adoptar 
conjuntamente iniciativas que les permitan avanzar juntos en el logro de expectativas y metas comunes en 
la cuestión de la evaluación de los aprendizajes, como serían: 
– Moverse de pruebas y evaluaciones referidas a normas hacia unas referidas a criterios. 
– Reducir costos por concepto de servicios técnicos en materia de evaluación. 
– Compartir experiencias exitosas en contextos similares perfectamente asimilables  en   el marco  de  

los respectivos sistemas educativos. 
– Homologación de estudios y aprendizajes de los estudiantes de la región; entre otros. 

 

Recomendaciones 
 

• Diseñar y desarrollar conjuntamente una medición (prueba) regional de los aprendizajes y sus factores 
asociados.  

• Dicha prueba deberá construirse de manera que evalúe los estándares, competencias o contenidos  
comunes  a  los  programas  de estudios según convenga a los países de la región.  Como mínimo deberá 
incluir las asignaturas   de  matemáticas  y   lenguaje (español – inglés)  debido a  que todos los países 
tienen experiencia en estas áreas.  

• Se propone que la prueba se desarrolle en base a criterio debido a que los países muestran una tendencia 
hacia este tipo de instrumentos. 

• Realizar la evaluación en el último año del nivel de  la  Educación  Básica  de  acuerdo  con  la fisonomía 
de los respectivos sistemas educativos. 

• Se recomienda adoptar una periodicidad de tres años para el estudio. 
• Confirmar y mantener la Comisión Regional de Evaluación como mecanismo de diálogo permanente y 

coordinación de las tareas relativas al diseño y organización del proceso evaluativo.  Esta comisión 
debería acometer en lo inmediato el examen de los criterios, enfoque teóricos y estrategias de evaluación 
de los aprendizajes que prevalecen para lograr avances conjuntos a este respecto. 

 
 
 
 

Los países comparten la visión de que la educación regional, en todas sus formas y 
manifestaciones, debe aprovechar el patrimonio histórico, natural y cultural para promover la 
formación de un/a nuevo/a ciudadano/a que responda a las demandas sociales, económicas y 
culturales. Esta aspiración se fortalece con la declaración de la UNESCO y la definición de los 
cuatro pilares fundamentales de la educación: aprender a ser; para conocerse y valorarse a sí 
mismo y construir la propia identidad para actuar con creciente capacidad de autonomía, de 
juicio y de responsabilidad personal en las distintas situaciones de la vida. Aprender a hacer; 
desarrollar competencias que capaciten a las personas para enfrentar un gran número de 
situaciones, trabajar en equipo y desenvolverse en diferentes contextos sociales y laborales. 
Aprender a conocer; para adquirir una cultura general y conocimientos específicos que 
estimulen la curiosidad para seguir aprendiendo y desarrollarse en la sociedad del conocimiento. 
Aprender a vivir juntos; desarrollando la comprensión y valoración del otro, la percepción de 
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las formas de interdependencia, respetando los valores del pluralismo, la comprensión mutua y 
la paz. Y aprender a emprender, para desarrollar una actitud proactiva e innovadora en el ser 
humano (Delors, 1996).   
 
En la búsqueda de un mecanismo idóneo y eficiente para ofrecer un mejor servicio educativo, un 
número creciente de los países de la región han venido participando en estudios internacionales 
de evaluación, los cuales les están suministrando información relevante y confiable sobre cómo 
está cada país en relación con los requerimientos internacionales, sobre qué  deben saber y 
saber hacer los estudiantes al concluir su ciclo de estudio.  
 
La participación en los referidos estudios evaluativos ha ido coadyuvando a la aproximación 
hacia un currículum mínimo común, y a ir identificando aspectos críticos para la conformación de 
un sistema de evaluación, en la medida que en las pruebas nacionales se van incorporando las 
técnicas y experiencias adquiridas, a través de la participación en estos estudios. Si  bien a nivel 
internacional se intenta tener patrones comunes de evaluación, se reconoce la importancia de 
que los países de la región centroamericana y la República Dominicana apliquen sistemas de 
evaluación lo más similares posible en cuanto a los enfoques teóricos que los sustentan, 
estrategia general que emplean, instrumentos que utilizan, tipos de resultados que generan y uso 
de los mismos; todo ello orientado al logro de la gran meta de mejorar la calidad de educación 
que se ofrece a cada ciudadano.     
 
Dentro de todas estas consideraciones es de alta relevancia agregar que existe una percepción 
general que sugiere que en la región centroamericana y la República Dominicana, aunque en el 
discurso y la teoría los principales actores apelan muy frecuentemente al cognitivismo-
constructivismo como enfoque y racionalidad en que fundamentan el currículum, predomina con 
mucho la práctica evaluativa basada en una visión positivista-conductista del desempeño 
académico. 
 
 
 

4.  Ejemplo que Ilustra el Estado de la Evaluación de los Aprendizajes en   
Centro América y la República Dominicana. 

 
Como una evidencia y referente relevante respecto a cómo se han venido evaluando los 
aprendizajes en esta región, a continuación se presenta una breve descripción del estado de la 
evaluación de los aprendizajes de los países centroamericanos y la República Dominicana 
(Esquivel & Valeiron, 2006). 
 
Tanto los países centroamericanos como la República Dominicana, han tenido diversas 
experiencias en cuanto a la evaluación de los aprendizajes por medio de pruebas nacionales; por 
ejemplo, al examinar y comparar una series de aspectos claves de dichos sistemas como 
propósitos de las evaluaciones, nivel de desarrollo, modelo, niveles, periodicidad, entre otros, se 
pueden establecer significativas similitudes así como algunas diferencias importantes entre estos 
países, tal como se deriva de la siguiente tabla comparativa: 
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País Criterios Belice Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá 
República 
Dominicana 

Finalidad Diagnóstica Sumativa Diagnóstica y 
Sumativa 

Diagnóstica Diagnóstica Diagnóstica Dianóstica Sumativa 

Nivel de 
desarrollo 

Alto Medio Medio Inicial Medio Inicial Inicial Medio 

Ubicación de 
unidad ejecutiva 

Mixta Interna Mixta Mixta Mixta Interna Interna Interna 

Modelo Normativo, 
criterial 

Normativo Criterial Normativo en 
transición a criterial 

Criterial Criterial Criterial Criterial y 
normativo 

Niveles 3,6,12 6,9,11/12 Básico (1,3,6,9), 
medio 12, y 
superior docente 

Primer, tercer y sexto 
grado de la primaria, 
noveno y último de la 
secundaria 

Básico (3,6), 
medio 
(7,9,12) 

3,6 3,6,9 8 Básico, 4 
medio y 8 de 
ciclo adultos 

Asignaturas Básicas Básica e idioma 
extranjero. 
Cívica 

Básicas y 
pedagógicas 

Lenguaje y 
Matemática en el 
último de la 
Secundaria. Lectura y 
Matemática en el 
resto. 

Matemática 
Lenguaje, CN 

Lenguaje, 
Matemática 

Básica Lenguaje, 
Matemática, 
Ciencias 
Sociales y 
Ciencias de la 
Naturaleza 

Población Censal Censal Censal Muestral, Censal Muestral Muestral Muestral población 

Periodicidad Anual Anual Cada 3 años, 
anuales 

Pendiente definición Cada 2 años Cada 5 años Indefinido Anual 

Consecuencias Alta, baja Altas Baja, alta Baja Baja Baja Baja Altas 

Investigación 
Factores 
asociados 

ND Sí, 
Ocasionalmente 

Sí, cada 3 años No Sí cada 2 
años 

Sí, 
ocasionalmente 

No se  han 
hecho 

ND 

Administración Interna, 
externa 

Interna 
controlada 

Interna, externa 
controlada 

Interna controlada Interna, 
externa 
controlada 

Interna Interna Interna 
controlada 

Uso formativo de 
resultados 

Incipiente Incipiente Incipiente Incipiente Incipiente Incipiente Incipiente Inicial 

Tomado de:   Esquivel, J. M. & Valieron, J. L.(2006). Situación de la Evaluación y la Investigación Educativa en los Países Centroamericanos y la República 
Dominicana. 
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Tal como lo muestra la tabla anterior en la mayoría de los países de la región las evaluaciones 
nacionales tienen carácter diagnóstico; el nivel de desarrollo de estas esta entre inicial y medio, 
siendo la excepción Belice cuyo sistema de evaluación ha alcanzado un alto nivel de desarrollo; 
predomina una clara tendencia hacia la transición del uso de pruebas referidas a norma a 
pruebas referidas a criterio.   
 
Otro aspecto común importante es que los países de la región evalúan las asignaturas básicas, 
especialmente en Lenguaje y Matemáticas, esto es fundamentado en el hecho de que dichas 
asignaturas le permiten al estudiante adquirir habilidades necesarias, no sólo para su buen 
desempeño en dichas asignaturas, sino en las otras consideradas básicas, así como para su 
desenvolvimiento general en la vida. 
 
En relación con los grados o niveles evaluados solo hay coincidencia entre todos los países 
(excepto la República Dominicana) en el 6º grado; seguido por el 3º y el 9º grados en los cuales 
también se da bastante coincidencia. 
  
Los datos en la tabla revelan, asimismo, que solamente cuatro países han participado de la 
experiencia de evaluaciones censales, mientras el resto han mantenido evaluaciones basadas 
en muestras de población. También se observa que, con la excepción de dos de los países, 
todos tienen definida la periodicidad con que se realizan las evaluaciones. 
 
Por otra parte, se ha establecido en este estudio que uno de los aspectos de la evaluación 
educativa más débiles en los países de la región es el relativo a la difusión y uso de los 
resultados. La utilización de los resultados como insumos para reorientar los procesos 
educativos en el aula y definir o redefinir políticas educativas es una prioridad. Tal como se 
consigna en la tabla, en todos los países este aspecto está en su etapa inicial o incipiente. 
 
Sin embargo, en todos los países de la región (excepto Belice) los sistemas nacionales de 
evaluación están en un nivel de desarrollo inicial o medio, puede representar una condición 
estratégica favorable a ser aprovechada en el trabajo conjunto de los sistemas y principales 
actores involucrados. 
  

 
5. Conceptos para una Propuesta de Sistema Integrado de Evaluación. 
 
No obstante el desarrollo que ha experimentado la evaluación educativa a nivel mundial, como 
medio idóneo y efectivo para examinar el comportamiento de los sistemas educativos, y 
especialmente en lo que respecta a los aprendizajes, en el caso de Centro América y la 
República Dominicana los sistemas nacionales de evaluación con que se cuenta no están lo 
suficientemente consolidados, revelándose como una prioridad estratégica la conformación de 
un Sistema Integrado de Evaluación de los Aprendizajes para la región.  
 
La conformación de dicho sistema permitiría la sistematización de los procesos de evaluación en 
los diferentes países del área de la región centroamericana y la República Dominicana, y con ello 
se tendría la oportunidad de generar información acerca de los aprendizajes escolares en los 
diferentes niveles educativos (Inicial, Básico y Medio), e identificar las capacidades cuyo 
desarrollo está siendo promovido de manera adecuada y cuáles necesitan ser reforzadas. 
Incluye, asimismo, la posibilidad de determinar y compartir entre los integrantes del Sistema las 
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estrategias didácticas más exitosas para conseguir los logros aspirados en términos de 
aprendizaje por parte de los/las estudiantes. 
 
Parte de los fundamentos para la integración del referido sistema integrado están dados, como 
se ha revelado por el hecho de que los países de Centro América y República Dominicana han 
venido participando y están suscritos a diferentes organismos internacionales que realizan 
evaluaciones externas para conocer la situación educativa de sus respectivos países. Sin 
embargo, estos países participan con desventajas derivadas de sus características particulares y 
condiciones socio-económicas que explican parte de los resultados obtenidos en las 
evaluaciones internacionales. 
  
Con la conformación del Sistema Integrado de Evaluación de los Aprendizajes se podrá lograr un 
fortalecimiento de los sistemas de evaluación de cada país, tomando en cuenta las semejanzas 
existentes en los contextos demográficos, sociales, económicos y culturales que inciden en la 
educación, así como las características del currículum, los tipos y organización de las escuelas, y 
otros indicadores comunes. 
 
Se destaca que el propuesto Sistema Integrado de Evaluación debe propender no sólo a unificar 
la evaluación educativa en la región, sino tributará a favor de lograr una mayor efectividad de los 
sistemas educativos, en referencia a los requerimientos y avances educativos del mundo 
desarrollado. 
  
Lo anterior es muy pertinente tomando en consideración las críticas a la enseñanza tradicional 
que se ha hecho cada vez más notoria en los últimos tiempos ante los requerimientos de una 
formación que garantice efectivos aprendizajes pertinentes y relevantes, que coadyuven con el 
desarrollo de las potencialidades de cada individuo, y conduzca a superar la obsolescencia de 
los conocimientos que caracterizan la educación regional.  
 
En los países de la región centroamericana y la República Dominicana, en sentido general, 
predominan las prácticas pedagógicas centradas en el almacenamiento de información, en 
desmedro de las prácticas que privilegian el desarrollo de las capacidades para procesar y 
aplicar creativamente la información. Los énfasis en las acciones educativas tienden a reforzar la 
pasividad en contra de la actividad de los sujetos aprendices. Los y las docentes pocas veces se 
interesan por estimular y atender las interacciones y factores que influyen en la motivación y el 
desarrollo de la capacidad de aprendizaje autónomo de los estudiantes. Además, no es parte de 
la cultura educativa de la región utilizar los espacios escolares como un ámbito en que se 
favorece las relaciones del alumno con los maestros, con los otros alumnos y, de ambos, con el 
conocimiento. 
 
Dentro de la preocupación por una mayor calidad educativa, el logro de un mejoramiento en los 
aprendizajes constituye el objetivo central. E inspirados en el propósito de impulsar la calidad de 
la educación en América Latina han surgido diversos proyectos y programas que plantean la 
búsqueda de un mejoramiento de la calidad de la educación, una gran parte de los cuales 
combinan  métodos y medios que privilegian la interdisciplinariedad, la apertura y la 
regionalización de los conocimientos, que habrían de ser reformulados por parte de los/las 
docentes, quienes también, y como producto de ello, redefinirían su función y sus estrategias 
pedagógicas. Estas propuestas también están supuestas a contribuir a la formación de valores, 
entre los que se enfatiza la participación y la solidaridad, estimulando así el desarrollo de una 
formación para la democracia.  
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En el contexto educativo de la región centroamericana y la República Dominicana es 
generalmente reconocida y valorada la importancia de que se propicie un aprendizaje activo por 
parte de los estudiantes y que se usen métodos y medios efectivos para promover la calidad de 
estos aprendizajes.  Y se estima de alto interés extraer lecciones de validez general que puedan 
orientar la formulación de políticas de enseñanza-aprendizaje que faciliten y potencien el 
mejoramiento de la calidad de la educación a partir de una adecuada perspectiva y práctica 
pedagógica y evaluativa. 
 

 
6. Viabilidad y Sostenibilidad del Sistema Integrado 
 
Para viabilizar el Sistema Integrado de Evaluación de los Aprendizajes en la región de Centro 
América y la República Dominicana se requiere contar, en el marco de las diferentes Secretarías 
de Estado o Ministerios de Educación y de la región como un todo, además de compromiso y 
apoyo político, con los recursos humanos, materiales y financieros en cantidad y calidad 
suficiente para dar efectivo cumplimiento a los procesos de evaluación que se establezcan, de 
manera continua y sostenible. 
 
Los equipos técnicos deberán ser portadores de un perfil de competencias que los habilite para 
definir y adoptar una concepción y estrategia claras para la evaluación de la calidad de los 
aprendizajes escolares.  Y la concreción de dichas concepción y estrategia suponen la 
identificación y operacionalización de criterios, indicadores y estándares generales de calidad. 
Incluye el diseño y aplicación de técnicas e instrumentos cuya especificación será propia de cada 
escenario particular.  Todo ello implica capacitación y sensibilización permanente y adecuada del 
personal técnico y la disposición del equipamiento necesario para el manejo de programas 
estadísticos e informáticos para el análisis de la información. 
 
Desde el punto de vista legal, se estima muy pertinente que se aproveche la coyuntura que  
ofrece el proceso de transformación educativa y la resuelta disposición política de realizar una 
revisión y actualización de las leyes generales de educación de cada país, y  la elaboración de 
reglamentos o normativas que regulen lo relativo a la aplicación del Sistema Integrado de 
Evaluación de los Aprendizajes. 
 
Por otra parte, en torno a la realización de las evaluaciones y el uso de sus resultados dentro del 
sistema debe incluirse el diseño y ejecución de un componente de información y sensibilización 
que se anticipe a las diferentes posiciones de los diversos grupos de interés, de manera que se 
pueda lograr su cooperación y contrarrestar los posibles intentos de limitar las actividades de la 
evaluación y con ello sesgar el uso adecuado de los resultados. 
 
Es decir, como parte de la operación del Sistema Integrado de los Aprendizajes, en cada país se  
definirá e implementará una estrategia para la difusión y el uso de los resultados de la evaluación 
en el marco de cada sistemas educativo y de la región, dando cumplimiento a las orientaciones 
que emanen del propio Sistema Integrado.  Dicha estrategia deberá contemplar los mecanismos 
para extender las informaciones a todas las instancias involucradas en el quehacer educativo, 
promover el análisis sobre éstas y su aplicación en la toma de decisiones que favorezcan el 
mejoramiento sostenido de la calidad de la educación en cada país. 
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