CUANDO LA IMAGINACION IMPORTA MAS
QUE EL CONOCIMIENTO
“2009. AÑO DE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, SIERVO DE LA NACIÓN”

Cuenta una antigua leyenda que en la Edad Media un
hombre muy virtuoso fue injustamente acusado de haber
asesinado a una mujer. En realidad, el verdadero autor
era una persona muy influyente del reino y por eso,
desde el primer momento, se procuró un chivo expiatorio
para encubrir al culpable. El hombre fue llevado a juicio
ya conociendo que tendría escasas o nulas oportunidades
de escapar al terrible veredicto... la horca!!!!
El Juez, también complotado, cuidó, no obstante, de dar
todo el aspecto de un juicio justo por ello dijo al acusado:"Conociendo tu fama de hombre justo y devoto, vamos a dejar en manos de Él tu destino. Vamos a escribir en dos papeles separados las palabras culpable e
inocente. Tú escogerás y será tu mano la que decida".
Por supuesto, el mal funcionario había preparado dos
papeles con la misma leyenda CULPABLE y la pobre
víctima, aún sin conocer los detalles, se daba cuenta que
el sistema propuesto era una trampa. No había escapatoria. El Juez conminó al hombre a tomar uno de los papeles doblados.
Éste respiró profundamente, quedó en silencio unos cuantos segundos con los ojos cerrados y, cuando la sala
comenzaba ya a impacientarse, abrió los ojos y con una
extraña sonrisa tomó uno de los papeles y llevándolo a
su boca lo engulló rápidamente. Sorprendidos e indignaNOTA IMPORTANTE:
Al presionar la tecla Con- dos, los presentes le reprocharon airadamente:
Pero, "Qué hizo?”Y ahora? "Cómo vamos a saber el
trol del teclado y dando
veredicto?"
clic en algún icono automáticamente si cuentas
con internet ingresaras a la
pagina web seleccionada.
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Es muy sencillo -respondió el hombre - Es cuestión de
leer el papel que queda y sabremos lo que decía el que
me tragué.
Con rezongos y bronca mal disimulada, debieron liberar
al acusado y jamás volvieron a molestarlo.
Moraleja: SEA CREATIVO. CUANDO TODO PAREZCA
PERDIDO, USE LA IMAGINACIÓN.
En los momentos de crisis sólo la imaginación es más
importante que el conocimiento."
Albert Einstein
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En la actualidad ya no es suficiente que los docentes de la Educación Básica centren su
acción pedagógica en transmitir conocimientos de las asignaturas que imparten. Es indispensable que los maestros trasciendan los propósitos exclusivamente disciplinares y apoyen de
manera integral la formación de las niñas y niños de la educación básica. Es necesaria una
comprensión más completa de la función del docente, sobre todo ante la Reforma Integral de
la Educación Básica. El trabajo de los docentes, a partir de un enfoque en competencias,
permitirá que los estudiantes adquieran el Perfil de Egreso, con lo cual se alcanzarán los
objetivos fundamentales de la misma.
Educar con un enfoque en competencias significa crear experiencias de aprendizaje para que
las niñas y niños desarrollen habilidades que les permitan movilizar, de forma integral, recursos que se consideran indispensables para realizar satisfactoriamente las actividades.
Actualmente el papel de los docente es que sus alumnas y alumnos aprendan de manera
autónoma, promoviendo su desarrollo cognitivo y personal mediante actividades críticas y
aplicativas que, aprovechando la información disponible y el uso de las TIC`s, tengan en
cuenta sus características (formación centrada en el alumno) y les exijan un procesamiento
activo e interdisciplinario de la información para que construyan su propio conocimiento.
Resulta fácil acceder a la información que requieren (siempre que dispongan de las infraestructuras necesarias y tengan las adecuadas competencias en este caso: estrategias para la
búsqueda, valoración y selección de información). No obstante, y también a diferencia de lo
que ocurría antes, ahora la sociedad está sometida a vertiginosos cambios que plantean continuamente nuevas problemáticas, exigiendo a las personas múltiples competencias
(iniciativa, creatividad, uso de herramientas TIC, estrategias de resolución de problemas,
trabajo en equipo...) para crear el conocimiento preciso
que les permita afrontarlas.
La mejor manera de lograr esta nueva capacitación en el
Efemérides.
2 profesorado es promoviendo una adecuada formación
desde el propio centro (escuela), para hacer frente a los
Revista Magisterio
4 cambios que se producen, a partir de sus necesidades,
Evaluación por
4 orientada a la acción práctica (para que no se quede solo
en teoría) y, por supuesto, facilitando los adecuados
competencias
medios tecnológicos y un buen asesoramiento continuo.
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CONSULTA LOS
INTERACTIVOS

http://www.enciclomedia.edu.mx/

Te invitamos a visitar y consultar los acervos de la Biblioteca, donde encontrarás información sobre diversos temas
TE ESPERAMOS

Podrás encontrar información referente a Escuelas
Oficiales y Particulares que tanto en el ámbito federal
como Estatal, que se encuentra incorporadas en el
Sistema Educativo Nacional.
http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/docentes

CENTRO DE MAESTROS DE CHALCO

PAGINA 10

CENTRO DE MAESTROS DE CHALCO

Categorías

RETO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN LA PRÁCTICA DOCENTE

Definen las características de los textos que
forman parte de la colección Libros del
Rincón. Las categorías están relacionadas
con un color que facilita su identificación y
clasificación.. Ejemplo:

ENCICLOMEDIA, ESTRATEGIA INNOVADORA EN EDUCACIÓN
PRIMARIA
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PEDAGOGÍA Y TECNOLOGÍA
REFLEXIONES SOBRE EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA
COMPETENCIAS DEL DOCENTE: PRESENTE Y FUTURO
¿POR QUÉ SE HABLA DE COMPETENCIAS EN EDUCACIÓN?
LETRAS Y TRAZOS

Al sol solito / Pasos de luna
INFORMATIVOS
La naturaleza
Libros sobre las características de los seres vivos, los espacios donde
éstos se desarrollan, las condiciones ambientales, los fenómenos y eventos naturales que influyen en los seres y su entorno.
Los números y las formas
Obras que introduzcan o desarrollen conceptos básicos de aritmética; de
formas geométricas o de conjuntos, con base en la experiencia cotidiana
o con aplicación a problemas sencillos de la vida diaria.

POESÍA
LA BIBLIOTECA VIRTUAL
CUENTO y Cuento 2
LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN Y SU RELACIÓN CON LA
ENSEÑANZA DE IDIOMAS
COMPETENCIA LABORAL
EL DOCENTE FRENTE A LA TECNOLOGÍA
LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE
EXIGENCIAS DE UNA EDUCACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS
Maestr@ te invitamos a que visites la pagina donde podrás descargar los artículos:
http://se.edomex.gob.mx/revistamagisterio/rmagisterio.htm

Los objetos y su funcionamiento
Materiales que despierten el interés por el origen, el empleo, los mecanismos y posibilidades de desarrollo de los objetos que nos rodean.
Las historias del pasado
Obras que despiertan el interés por los sucesos del pasado, tanto de la
vida cotidiana como de los que representan mitos nacionales o mundiales.
Si deseas conocer las categorías de las series de los libros del rincón visita la
página:
http://lectura.dgme.sep.gob.mx/cdc_ldr_02.php

Tomado de : Nuevas perspectivas sobre la evaluación.
RodMcDonald, DavidBoud, John Francis y AndrewGonczi
Sección para la Educación Técnica y Profesional UNESCO, París 1995
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Pasos para desarrollar una estrategia de evaluación basada la
competencia – un estudio de caso
Diferentes pasos necesitan seguirse en el desarrollo de una estrategia de evaluación basada en
competencia:
• Agrupar de alguna manera los elementos de
competencia y los criterios de desempeño (esto
probablemente conducirá a integrar elementos
de competencia y criterios asociados en unidades de competencia más comprehensivas).
• Analizar los métodos de evaluación disponibles para concentrarse en aquellos que tienen el potencial más grande para una
evaluación directa e integrada.
• Analizar los métodos disponibles a la luz de cuestiones prácticas, tales como el
tiempo y los recursos con los que se cuenta.
• Redactar una tabla de especificación que vincule el método con las competencias que cada uno evaluará.
Es digno de notar que mientras el énfasis está en métodos directos de evaluación,
también se destaca la variedad de métodos utilizados. Las decisiones de evaluación estarán finalmente basadas en el juicio subjetivo del profesional, pero es un juicio que se apoya en la experiencia. En última instancia, juzgar la
calidad del desempeño de los candidatos será un
asunto de juicio profesional del formador, basado
en decisiones acerca de la cantidad y el tipo de
evidencia requerida. Esta conclusión está bastante
lejos de las expectativas de simplicidad que algunos de los defensores del enfoque de las competencias abrigaban. Pero ella representa también
un avance considerable respecto de las evaluaciones tradicionales, ya que descansa en inferencias profundas acerca de la relación entre conocimiento y práctica
profesional. Para este enfoque, la naturaleza del desempeño competente trasciende la simple verificación de la realización de tareas de acuerdo con criterios
precisos. Por ello debe responder a los problemas de confiabilidad con mayor
cuidado. Muchos de estos temas requieren ser abordados a través de programas
de formación de formadores centrados en las
tareas de evaluación.
El paso final en el desarrollo de una estrategia de
evaluación incluye, precisamente, temas de gestión tales como formación de evaluadores (que se
vincula con el paso previo: la formación permite
salvaguardar la confiabilidad del juicio evaluativo),
desarrollando manuales para evaluadores y evaluados, revisando procedimientos y demás.
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Por ejemplo, para evaluar las competencias de diagnóstico en la formación de la mecánicos automotrices, los evaluadores deben no solo observar los pasos en el diagnóstico a través de una evaluación de desempeño, sino también evaluar la interpretación de diagramas de circuitos o de
un grupo de instrucciones a través de, por ejemplo, un examen escrito.
Para evaluar la integralidad de la competencia, se necesitará utilizar ambos métodos y tal vez algunos otros. Las razones para seleccionar los
métodos más directamente relacionados con lo que se pretende evaluar
son: asegurar que los esfuerzos de aprendizaje de los alumnos estén
apropiadamente dirigidos; y asegurar que los criterios que se usarán para el juicio de evaluación estén claros para los alumnos. Además, los recientes estudios en psicología cognitiva sugieren que la resolución de
problemas está siempre sujeta a contextos específicos, y que quienes
resuelven problemas confían en estrategias especificas más que en estrategias generales. Hay una creencia extendida en quienes siguen un enfoque basado en competencias, acerca de que el uso de evaluaciones de
desempeño es condición suficiente para una mejor evaluación. Pero aun si
el uso de tales tipos de evaluación ayuda a los formadores a reflexionar
en cómo conseguir que los alumnos formulen y resuelvan problemas –esto
es, estimular un aprendizaje real–, un énfasis tal en la evaluación de desempeño no es en absoluto suficiente para incrementar el logro del estudiante.

Una mezcla de métodos deberá ser usada para proveer evidencia suficiente de la cual inferir el logro de competencias. Mientras más estrecha
es la base de la evidencia, menos generalizable es para el desempeño
de otras tareas. Por ejemplo, en la mayoría de las profesiones, el desempeño en pruebas con papel y lápiz será probablemente estrecha para una
evaluación de la competencia ocupacional. En resumen, el enfoque de la
evaluación basada en competencias enfatiza el desempeño, exige una
mayor variedad de evidencia que la requerida por los enfoques tradicionales y busca métodos de evaluación directa. Para sistemas de formación
profesional de amplia escala, este enfoque tiene un problema obvio: su
aplicabilidad. Por ejemplo, puede ser bastante más difícil generalizar
métodos variados de evaluación que recurrir a exámenes escritos especialmente aquellos que se basan en la memoria de hechos. Además, es
más fácil demostrar que los exámenes escritos son imparciales– ¡aun cuando puedan no ser válidos! El balance entre la credibilidad externa y la
validez es importante cuando la legitimidad de las certificaciones todavía
no ha sido establecida.
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¿Por qué la evaluación basada en competencia?
Un enfoque de evaluación basado en competencias es
altamente apropiado para la formación profesional:
• para asegurar que la enseñanza y la evaluación
estén al servicio de los resultados requeridos (en lugar
de basar la enseñanza y la evaluación, por ejemplo, en
los cursos realizados, o en el tiempo utilizado);
• para facilitar el otorgamiento de créditos por la competencia adquirida en otros lugares;
• para ayudar a los estudiantes a comprender claramente lo que se espera de
ellos si quieren tener éxito en el curso; y
• para informar a los empleadores potenciales qué significa una calificación particular.
Dicho esto, queda una gran cantidad de cuestiones sin abordar referidas tanto a
presupuestos de la evaluación basada en competencias, como a su implementación. Considerarlos va más allá de un texto como este, sin embargo, muchos de
estos temas están bien tratados en un reciente libro sobre la materia escrito por
Alison Wolf (1994). Una de estas cuestiones, la implementación de sistemas de
evaluación de competencias de amplia escala. Otra cuestión es la que se relaciona con la dificultad de especificación de resultados requeridos en la educación
general (como opuesta a áreas técnicas), debido a la dificultad en la contextualización de los objetivos generales.
¿Cuánta evidencia?
Como ha señalado Wolf (1994), normalmente realizamos juicios basados en una
pequeña cantidad de evidencias. En formación profesional utilizamos evaluación
para realizar predicciones de largo plazo acerca de la habilidad de una persona
para satisfacer las necesidades futuras de una ocupación o profesión. Para usar el
ejemplo de Wolf, “si podemos seguir a un médico en su vida laboral completa, no
solamente observando cirugías y visitas a domicilio, sino también haciendo un
seguimiento de sus pacientes, estaríamos en mejor posición de decir si él es buen
médico”. Pero, por supuesto, los evaluadores no están en posición de hacer esto,
y ellos tienen que restringirse a aproximaciones más rudimentarias para elaborar
sus juicios. La selección y el uso de herramientas de evaluación está relacionado
con la pregunta acerca de qué y cuánta evidencia es suficiente para evaluar aquello que necesita ser evaluado.
En la decisión acerca de cuánta y qué tipo de evidencia necesita reunirse es cuestión de alcanzar un equilibrio delicado. Para tomar prestada una expresión de la
profesión legal, los evaluadores deben sopesar la evidencia que les permitirá juzgar, “haciendo un balance de probabilidades” y
(donde la competencia es de importancia critica)
“más allá de una duda razonable”, que una persona es competente. Para decirlo de otro modo,
todas las decisiones acerca de los métodos de
evaluación incluyen una consideración de riesgo: aunque no siempre se lo pone en estos
términos, los formadores y evaluadores preparan procedimientos y métodos de evaluación
tales que el riesgo de una evaluación incorrecta
sea aceptablemente bajo.
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Esto normalmente implica la realización de evaluaciones cuya precisión se ajuste
a la etapa del curso, al nivel de calificación pretendido, a la importancia de esta
evaluación para el objetivo de la calificación o los requerimientos del área profesional, y el riesgo de incompetencia para la comunidad.
Las características que deben reunir las herramientas de evaluación que se usen
dependerán, así, de la precisión requerida y la cantidad de “riesgo” que es aceptable. Las exigencias de evaluación más altas serán, en la mayoría de los casos,
más costosas, ya que exigirán reunir más evidencia, o evidencias en contextos
diferentes. Así, además de principios de evaluación, los formadores, evaluadores
y tutores necesitarán considerar estas cuestiones prácticas al momento de diseñar sus estrategias de evaluación de competencias.
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LOSCUATROPRINCIPIOSDELAEVALUACIÓN
Validez
Las evaluaciones son válidas cuando ellas evalúan lo que pretenden evaluar.
Esto se logra cuando:
• los evaluadores son completamente conscientes de lo que debe evaluarse (en
relación con criterios apropiados y resultados de aprendizaje definidos);
• la evidencia es recogida a través de tareas que están claramente relacionadas con
lo que está siendo evaluado;
• el muestreo de las diferentes evidencias es suficiente para demostrar que los
criterios de desempeño han sido alcanzados.
Confiabilidad
Las evaluaciones son confiables cuando son aplicadas e interpretadas consistentemente de estudiante a estudiante y de un contexto a otro.
Flexibilidad
Las evaluaciones son flexibles cuando se adaptan satisfactoriamente a una variedad de modalidades de formación y a las diferentes necesidades de los estudiantes.
Imparcialidad
Las evaluaciones son imparciales cuando no perjudican a los alumnos particulares
- por ejemplo, cuando todos los estudiantes entienden lo que se espera de ellos y
de qué forma tomará la evaluación.
(Adaptado de Hagar et al. 1994)

La competencia no puede ser observada directamente, pero puede ser inferida del desempeño. Por ello
es que se requiere pensar acerca de los tipos de desempeños que permitirán reunir evidencia, en cantidad
y calidad suficiente, para hacer juicios razonables
acerca de la competencia de un individuo. Estos juicios no pueden ser absolutos. Hay tres grandes principios que, si se siguen, ayudan a los evaluadores a realizar juicios razonables acerca de la competencia:

“Competencia” incluye conocimiento, comprensión, resolución de problemas, habilidades técnicas, actitudes y ética. Los métodos integrados
evalúan una cantidad de elementos de competencia y todos sus criterios
de desempeño simultáneamente. Por ejemplo, las observaciones del desempeño en el aula de un maestro de escuela pueden ser usadas para
evaluar en un mismo evento su capacidad para conducir grupos, el conocimiento de la materia enseñada, los principios éticos, la planificación. No
obstante, es peligroso inferir demasiado de la observación del desempeño, ya que los profesionales se enfrentan a una amplia variedad de contextos. Casi inevitablemente habrá ocasiones en las que el conocimiento
necesitará ser evaluado independientemente del desempeño.

