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Resumen:
En este trabajo se discuten la pertinencia y aplicabilidad de la
evaluación alternativa para valorar la comprensión lectora. En
particular, se analizan las limitaciones y alcances de los exámenes de
ejecución, a partir de un estudio con alumnos de bachillerato. Se
describe el diseño y aplicación de un instrumento elaborado para
acceder a las formas en que los estudiantes abordaron la lectura de
dos textos expositivos con contenidos históricos. El instrumento
fue aplicado a dos grupos intactos de segundo semestre de bachille-
rato en una institución pública. Los resultados permiten reflexionar
sobre la necesidad de explorar estas formas de evaluación en
contextos negociados por los participantes.

Abstract:
This paper discusses the pertinence and applicability of  alternative
assessment in evaluating reading comprehension. In particular, it
analyzes the limitations and scope of  performance assessment,
based on a study of  high school students.  A description is given of
the design and application of  an instrument intended to access the
ways students approach the reading of  two expository texts with
historical contents.  The instrument was applied to two complete
groups of  second-semester students in a public high school.  The
results allow reflecting on the need to explore these forms of
assessment in contexts negotiated by the participants.
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Introducción

as evaluaciones internacionales sobre lectura señalan que en
México los estudiantes de educación básica aprenden a
decodificar un texto pero no logran comprender su significado;

asimismo, revelan que un alto porcentaje de los estudiantes que egresan
de secundaria son capaces de realizar las tareas de lectura más elementales.

En el área de lectura, el Primer Estudio Internacional Comparativo en
Lenguaje, Matemática y Factores Asociados para Alumnos del Tercer y Cuarto
Grados de la Educación Básica, realizado por la UNESCO, ha señalado que
en el caso de México, la mayoría de los estudiantes de estos grados son
capaces de identificar información específica de un texto, sin embargo
son menos los que logran comprender el mensaje (UNESCO, 2000). En
cuanto a los de grados superiores, el Proyecto Internacional para la
Producción de Indicadores de Rendimiento de los Alumnos (Proyecto
PISA 2000) �patrocinado por la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos (OCDE)� proporciona información sobre
la capacidad lectora de estudiantes de 15 años, de 32 países, entre ellos
México. A diferencia del estudio de la UNESCO, donde los resultados
son obtenidos exclusivamente con preguntas de opción múltiple,1 el
instrumento utilizado en el Proyecto PISA es una combinación de éstas
y preguntas abiertas, cuya complejidad permite distinguir seis niveles
de competencia lectora.2 Según este estudio, sólo 1% de los alumnos
mexicanos logró el nivel más alto; mientras que casi 80% de la muestra
de México fue capaz, en el mejor de los casos, de realizar tareas de
lectura básicas (30% del total), o bien, de completar las más elemen-
tales, como localizar información explícita (OCDE, 2001:45).

Cabe mencionar que los instrumentos del Proyecto PISA que se
aplicaron a los estudiantes hispanohablantes utilizan textos traducidos

L
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de otras lenguas (del inglés, principalmente) y que, a pesar de que se
cuidó su �equivalencia cultural y lingüística� (Gil, 1998:9), al surgir en
contextos diferentes al de nuestro país, éstos pueden no ser culturalmente
relevantes para la muestra mexicana. La relevancia cultural de los textos
a partir de los cuales se evalúa la comprensión lectora es fundamental
para la construcción de instrumentos pertinentes a contextos especí-
ficos pues, como ya han destacado algunos autores, toda actividad de
procesamiento de lenguaje requiere de conocimientos del mundo y
éstos, generalmente, se refieren a mundos particulares (Alderson,
2000). En este sentido, �los conocimientos pueden ser limitados, ya
que los mundos de otras personas funcionan de manera diferente [...]
por lo tanto, los conocimientos culturales son cruciales para la
comprensión de textos� (Alderson, 2000:45, original en inglés). Sin
afán de minimizar los resultados del Proyecto PISA, creemos que éste
puede ser un problema para algunas de las preguntas del instrumento
de la OCDE.3 Por lo demás, a pesar de utilizar un porcentaje alto de
preguntas abiertas, el criterio de evaluación para este instrumento usa
un sistema binario (0-1), lo que limita las posibles interpretaciones de
los textos.

Para documentar la competencia lectora de los estudiantes en nuestro
país es necesario realizar investigaciones que, desde el aula, den cuenta
de las experiencias de lectura y escritura a que están expuestos los
alumnos, atendiendo a los contextos en que están insertos y los
procedimientos de evaluación que, sin duda, inciden en su aprendizaje.

Con el propósito de contestar algunos aspectos de estas preguntas
iniciamos, en agosto de 2000, un estudio con maestros y alumnos de
una preparatoria de la ciudad de Tijuana, Baja California. Con una
población de aproximadamente cuatro mil estudiantes, esta institu-
ción pública atiende, principalmente, a jóvenes de clase media en un
contexto urbano. La buena disposición y el interés que tanto las
autoridades como la planta docente de esta escuela mostraron para la
realización de este proyecto, facilitaron nuestra labor de investigación
en el plantel.

Para la investigación entrevistamos a dos maestros de literatura y dos
de historia del turno matutino; realizamos dos observaciones, registra-
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das en audio, en el aula de cada profesor; recolectamos las tareas,
ejercicios y exámenes utilizados por cada uno a lo largo de un semestre,
y aplicamos una encuesta a dos grupos de estudiantes de cada maestro
para conocer el perfil sociocultural y sus hábitos de lectura. Un primer
resultado de la investigación permitió documentar el valor que los
docentes de literatura e historia del bachillerato general le asignan al
ejercicio de la lectura y la escritura como experiencias necesarias para
el éxito académico en las materias que imparten.

Dada la orientación de los contenidos curriculares en estas dos
asignaturas �un claro afán enciclopedista en los programas de
historia, y aspectos formales y estructurales para los cursos de litera-
tura� no es de extrañar que tanto en las entrevistas de los maestros,
en la recolección de muestras de evaluación, así como en las observa-
ciones realizadas en clase, se constató que la lectura y la escritura, como
experiencias de aprendizaje, no ocupan un lugar destacado en su
práctica docente. Las formas de evaluación son, principalmente,
exámenes de opción múltiple, lo cual implica una reducción sustancial
del currículo, mientras que la lectura se practica casi exclusivamente en
el salón de clase y los escasos ejercicios que requieren la reflexión por
escrito de los estudiantes son evaluados a partir de la apariencia y el
manejo correcto de las convenciones lingüísticas más elementales.
Aun así, todos los maestros coincidieron en señalar la ausencia de
destrezas de comprensión lectora y los escasos hábitos de lectura en
los estudiantes como un problema medular en su experiencia como
docentes del bachillerato (López Bonilla y Rodríguez, 2002).

Por otro lado, bajo un marco conceptual y metodológico del análisis crítico
del discurso (Gee, 1999; Fairclough, 1995), el análisis de las entrevistas
permitió identificar algunos supuestos teóricos de los maestros sobre
lectura y su área de conocimiento, así como las ideologías y los modelos
culturales (Gee, 1999) que guían su práctica docente.

Ante la necesidad de documentar la competencia lectora de los
estudiantes, otra fase del proyecto consistió en la elaboración, estudio
piloto y aplicación de un examen de ejecución para evaluar la com-
prensión lectora de alumnos de bachillerato. En el instrumento se
utilizaron dos textos expositivos con contenidos históricos, tomados
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de libros para estudiantes de este nivel. En este trabajo se presentan los
resultados de esta fase del estudio, atendiendo a las características de
los exámenes de ejecución y su pertinencia para evaluar la compren-
sión lectora, así como al proceso de elaboración del instrumento en
cuestión. De igual manera se describen los criterios utilizados para
evaluar el instrumento, considerando la complejidad que implica
valorar instrumentos de esta naturaleza, en los que las habilidades de
lectura no aparecen de manera aislada ni constituyen unidades discre-
tas. La discusión de los resultados permite documentar las estrategias
utilizadas por los estudiantes, y se identifican los aspectos de las
preguntas que resultaron más problemáticos para ellos.

La lectura en el ámbito escolar

La lectura es una práctica socialmente adquirida (Gee, 1996); como tal,
se rige por las pautas culturales e institucionales de una sociedad
determinada. La institución escolar cumple una función fundamental en
la formación lectora de los individuos; es ahí donde se orientan las
formas de acceder, interpretar y construir significados al enfrentar al
estudiante con textos de diversa índole. La lectura de ellos depende de
los propósitos que se establecen en el contexto escolar y las formas
como estas prácticas son valoradas y evaluadas por los docentes. En este
sentido, los alumnos perciben la complejidad de las tareas de lectura
de acuerdo con ciertos ritos de ejecución y la orientación hacia lo que
se considera culturalmente �correcto� (Greene y Ackerman, 1995).

En el debate de las últimas décadas han surgido propuestas innovadoras
que conciben la lectura como un proceso complejo y dinámico a través
del cual el individuo construye significados al interactuar con el texto
escrito (Langer, 1987; Pearson y Stephens, 1994). Vista así, como un
proceso interactivo entre el lector, el texto y el contexto (Ruddell y
Unrau, 1994; Rosenblatt, 1978), la lectura va inextricablemente ligada
a la escritura4 (Nystrand, 1986; Greene y Ackerman, 1995), y en los
procesos de comprensión entran en juego el texto, el contexto, los
conocimientos previos y las tareas particulares de cada situación en
que se practica la lectura (Spiro, 1980; citado por Greene y Ackerman,
1995).
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Es por ello que en el contexto escolar la lectura ya no se propone como
una actividad aislada, pues se entiende que para que el alumno
participe activamente en la construcción del conocimiento debe tener
acceso a múltiples y variadas oportunidades para discutir y reflexionar
sobre lo que lee y escribe (Heath, 1987), actividades que cobran
sentido en todas las asignaturas, en vez de restringirlas a las clases de
lengua o a los cursos de lectura y redacción (Pearson y Stephens, 1994).
Esto se ha traducido en modificaciones curriculares que traen consigo
una búsqueda permanente por parte de maestros, y en buena medida
de los mismos alumnos, para construir modelos particulares de lectura
y escritura y propiciar una reflexión crítica sobre lo que implica la
formación de sujetos letrados (Weade y Green, 1989).

En cuanto a la evaluación de la lectura y la escritura, las reformas de
las instituciones educativas en el ámbito internacional reflejan una
tendencia a utilizar métodos alternativos a los exámenes estandarizados
de opción múltiple, pues se ha demostrado que éstos no son buenos
indicadores del rendimiento académico en general y de la lectura en
particular (Popham, 1999; Linn y Herman, 1997; Gee, 1992), y
utilizarlos como único medio de evaluación entraña una visión
mecanicista sobre el aprendizaje (Shepard, 2000). De ahí que cada vez
sea más frecuente el uso de portafolios, la evaluación �auténtica� en
el salón de clase y los exámenes con preguntas abiertas mediante los
cuales el estudiante demuestra por escrito sus habilidades, conoci-
mientos previos y experiencias sobre la comprensión de lo leído
(Harrison y Salinger, 1998).

En el caso de México, la reforma curricular de 1993 para la enseñaza
de la lengua en la educación primaria integra lectura y escritura bajo el
rubro de lengua escrita; sin embargo, en los materiales de 1996
aparecen como actividades separadas (Carrasco, 2000). Por otro lado,
si bien esta reforma curricular intenta centrar el aprendizaje en el
sujeto, en esta propuesta destaca �el descuido hacia la formación de
lectores sigue siendo evidente� (Carrasco, 2000:99).

Por lo que respecta a la educación secundaria, la reforma curricular de
1993 entraña algunas contradicciones entre su discurso y las modifi-
caciones en cuanto a contenidos y formas de evaluación viables en
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las condiciones actuales de enseñanza en este nivel (Quiroz, 1999).
Como muestra, este autor señala la incompatibilidad entre los
propósitos de los programas de historia (identificación de los rasgos
principales de las grandes épocas, noción de proceso histórico) con la
extensión de los contenidos lo cual, de nueva cuenta, conlleva una
visión enciclopédica de la historia que imposibilita el análisis y la
reflexión propuestas (Quiroz, 1999). De acuerdo con las investiga-
ciones de este autor, algo similar sucede con los programas de estudio
para las asignaturas de español: modificaciones mínimas en cuanto
a los contenidos a pesar del énfasis explícito en la aplicación de los
conocimientos en la comunicación oral y escrita. Si a esto se añaden
las condiciones de enseñanza de la gran mayoría de los maestros de
secundaria �un alto número de horas clase frente a grupos numero-
sos� resulta más o menos claro que los propósitos de la reforma
quedan muy lejos de realizarse y el maestro recurre a las �rutinas de
exámenes estandarizados, ya que las mismas son las únicas posibles
en las actuales condiciones de trabajo� (Quiroz, 1999:115).

Por otra parte, la diversidad de programas de estudio en el nivel medio
superior impide un análisis detallado de la propuesta curricular.
No obstante, vale la pena mencionar que en los cursos de lectura y
redacción de primero y segundo semestres impera un enfoque
prescriptivo y fragmentario de la lectura y la escritura, y en los de
literatura se enfatizan aspectos formales de los géneros literarios sin
pasar necesariamente por la experiencia del conocimiento de éstos a
partir de la lectura, discusión y análisis de obras modelo para cada uno
de ellos.

Ante este panorama, no es de extrañar que investigaciones recientes
sobre la calidad académica de los estudiantes de bachillerato indican
que sus niveles de comprensión lectora son similares a los de primaria
(Benítez, 1999), situación que puede repercutir en las causas de
reprobación y en su posible deserción (Tapia, Tamez y Tovar, 1994),
así como en su pobre rendimiento académico en grados superiores. En
particular, un estudio de Díaz Barriga sobre las habilidades de pensa-
miento crítico en alumnos de bachillerato destaca �la pobre compren-
sión de la lectura de textos históricos� y su escasa experiencia para
responder preguntas abiertas (Díaz Barriga, 2001:548).
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En cuanto a las formas de evaluación, se privilegian los exámenes de
opción múltiple como medio para valorar el aprendizaje, y su uso
indiscriminado para la promoción e ingreso a grados superiores no
contribuye a la formación de sujetos letrados. Es por ello que resulta
imprescindible indagar sobre formas de evaluación alternativa para la
comprensión lectora, pues éstas pueden constituir contextos para el
aprendizaje mediante las cuales el estudiante puede tomar conciencia
de su participación como lector activo (Solé, 2001:13).

Prácticas alternativas para evaluar la lectura

Si se concibe la lectura como un proceso interactivo mediante el cual
se construyen significados polisémicos y flexibles, evaluarlo �inacce-
sible por su naturaleza misma� resulta poco menos que imposible.
Como afirman Pearson, DeStefano y García (1998), la evaluación de
la lectura ha consistido hasta ahora en desarrollar las mejores formas
posibles para hacer inferencias sobre lo que sucede en el acto de leer
(Pearson et al., 1998). De hecho, hay quienes señalan la incongruencia
de esta evaluación como un proyecto con una lógica moderna puesto
en práctica en una sociedad posmoderna (Harrison, Bailey y Dewar,
1998). A fin de cuentas, al evaluar la comprensión lectora se privilegia
una lectura particular que se entiende como la �correcta� o �adecua-
da� de entre otras lecturas posibles. Dicho de otra manera, las prácticas
de lectura van acompañadas de interpretaciones que no siempre son
explícitas; pero que en última instancia son siempre políticas (Gee,
1996). En todo caso, lo que está en juego es lo que se entiende por
comprensión lectora, un constructo cada vez más inasible por su
naturaleza fluida y situada en contextos específicos (Harrison et al.,
1998; Pearson et al., 1998).

Es en este contexto que las formas de evaluación alternativa han
cobrado auge en la última década. A diferencia de las prácticas
tradicionales, en las que el estudiante selecciona una respuesta de un
menú de posibilidades (opción múltiple, falso o verdadero, relación de
columnas), las alternativas requieren la construcción de una respuesta,
producto o demostración por parte del alumno. Según Winograd,
Blum y Noll, por evaluación alternativa se entiende la que tiene lugar
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de manera cotidiana en contextos de aprendizaje significativos. Estas
prácticas reflejan experiencias que se conciben como �auténticas� y
que se documentan a través, entre otros métodos, de la observación,
la escritura de diarios, la elaboración de portafolios, la realización de
experimentos y de exámenes de ejecución. El énfasis en ellos radica en
la autorreflexión del que lo ejecuta y la comprensión de lo que se hace sin
traer a cuento la rememoración de datos aislados (Winograd et al., 1999).

Algunos autores han señalado que estos métodos cumplen al menos
dos funciones: estimulan la discusión entre maestros y alumnos a la vez
que marcan pautas sobre el aprendizaje de los estudiantes y un posible
beneficio de éstos, para efectos de evaluación de la lectura es que
proporcionan un caudal de evidencias descriptivas de la comprensión
y el progreso de los estudiantes (Winograd et al., 1999). Aun así, estas
formas de evaluación no escapan de las mismas críticas que han puesto
en entredicho la validez y credibilidad de los exámenes y pruebas
tradicionales. Por ejemplo, en el caso de los de preguntas de respuesta
abierta es inevitable caer en problemas de subjetividad e interpreta-
ción de al menos tres fuentes: el que elabora la pregunta, el que la
responde, y el que evalúa; mientras que las tareas a ejecutar pueden no
ser siempre claras para el que las lleva a cabo (Pearson et al., 1998). El
reto consiste en rescatar la subjetividad del lector como algo positivo
y valioso, sin caer en el extremo de un relativismo absoluto que
desvirtúe la naturaleza misma de los textos. Por ejemplo, si tanto las
preguntas como los criterios de evaluación son elaborados y discuti-
dos de antemano en el contexto del aula, y si la evaluación se realiza
entre los mismos estudiantes, esta experiencia se convierte en una
oportunidad para la reflexión sobre la lectura y un posicionamiento
crítico por parte de los alumnos.

Un claro ejemplo de los problemas que enfrentan los exámenes de
ejecución para evaluar la lectura lo muestran los trabajos de Goldberg
y Kapinus, sobre el programa de evaluación de lectura del estado de
Maryland, en Estados Unidos. Mediante un análisis de las respuestas
inesperadas obtenidas con una muestra aleatoria de estudiantes,
Goldberg y Kapinus identificaron varios tipos errores, entre los que
resaltan los de contexto (discrepancia entre el contexto de la evalua-
ción y el del salón de clase), los del instrumento (poca claridad en la
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instrucción o en el lenguaje del instrumento), y los de quien responde
(respuestas incompletas o inadecuadas), así como la combinación de
dos o más de estos errores (Goldberg y Kapinus, 1993).

A pesar de las limitaciones de este tipo de instrumentos, y de la
evaluación alternativa en general, todos estos autores coinciden en
señalar las oportunidades que ofrecen estas formas de evaluación para
la reflexión sobre el acto mismo de leer según sean los propósitos y los
contextos de la evaluación. Así, un examen de ejecución realizado en
clase con propósitos formativos, dará resultados muy diferentes a la
aplicación de un instrumento similar con fines de promoción escolar,
ingreso a grados superiores o rendición de cuentas (exámenes de alto
riesgo). Si bien es cierto que sustituir los métodos de evaluación
tradicional por los alternativos no garantizan por sí solo mejores
formas de enseñanza (Valencia y Wilson, 2000), también lo es que no
se pueden promover cambios en ella si no se modifican las formas y
los contextos de evaluación actuales (Miras, Solé y Castells, 2000).

Por las ventajas que ofrece la evaluación alternativa, y en particular los
exámenes de ejecución, nos pareció adecuado elaborar un instrumen-
to de esta naturaleza para cumplir con los propósitos de la investiga-
ción: acceder a las formas en que los estudiantes de bachillerato
abordan la lectura de textos académicos. A sabiendas de las limitaciones
que una práctica de este tipo implica, decidimos construir un instru-
mento con dos textos expositivos sobre un mismo tema pero con
posturas diferentes. Consideramos importante explorar este ejercicio
en tanto que un lector que se enfrenta a múltiples textos sobre un
mismo tema puede hacer conexiones intertextuales y adquirir una
postura crítica frente a lo leído (Beach, Appleman y Dorsey, 1994).
Con esta experiencia, nuestra intención fue conocer la forma en que
los estudiantes se posicionaban ante una posible lectura intertextual e
indagar si cuestionaban la autoridad del texto.

El instrumento: procedimiento de elaboración

Los exámenes de ejecución o desarrollo deben reunir al menos tres
características: 1) los estudiantes construyen las respuestas en vez de
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seleccionarlas; 2) los formatos de evaluación permiten a los maestros
observar el desempeño de los alumnos a partir de tareas específicas y
3) los criterios de evaluación revelan los patrones de procesamiento
y aprendizaje de los estudiantes (Fuchs, 1995).

Para la construcción del instrumento de desarrollo se consideraron
textos potencialmente significativos y culturalmente relevantes para
los participantes. Los criterios para la selección del material de lectura
fueron los siguientes:

� Autenticidad: Se eligieron textos que pudieran ser transcritos en
forma íntegra, y que no hubieran sido hecho ex-profeso para fines
de evaluación.

� Nivel: Los textos fueron tomados de libros de historia utilizados
por maestros y alumnos de bachillerato. Así, se eligieron dos textos
expositivos extraídos de libros empleados en otros planteles.
Ambos fueron publicados en español, el primero es sobre la
historia de Estados Unidos y escrito por estadunidenses; mientras
el segundo es sobre historia de México y su autor es mexicano. Al
final de cada texto se especificaron las fuentes de los mismos.
Ninguno de estos escritos es utilizado por los maestros que
participaron en el estudio.

� Tema: Se eligieron dos versiones sobre la guerra de independencia
de Texas para inducir al alumno a contrastar dichas versiones, a
distinguir y comparar puntos de vista, a diferenciar entre hechos
e interpretación del autor, a sopesar la validez de los argumentos
y a identificar la postura del autor.

� Extensión: Los textos son de una cuartilla y media el primero y de
una el segundo, por lo que ambos pudieron ser leídos por los
alumnos en un periodo de 10 a 15 minutos (anexo 1).

Criterios adoptados para la elaboración de las preguntas

Las preguntas abiertas se elaboraron bajo el criterio de �autenticidad�. Las
preguntas auténticas han sido definidas como aquellas que no tienen
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una respuesta preelaborada, pues admiten una gran variedad de ellas
y aluden a conceptos, procesos y habilidades que rebasan los conte-
nidos declarativos de la materia en cuestión (Badger y Thomas,
1992). Este tipo de preguntas requiere un mayor esfuerzo por parte
de maestros y evaluadores para interpretar las respuestas e implica la
adopción de métodos alternativos de evaluación que van más allá de
la simple clasificación de respuestas como �aceptable o inaceptable�,
y/o �correcta o incorrecta�. Bajo estos criterios se elaboraron tres
preguntas: dos de respuesta breve y una de respuesta extensa.

Una vez formuladas las preguntas se realizó un estudio piloto con tres
grupos de estudiantes de bachillerato de otros planteles (preparatorias
urbanas clase media), en el que, en total, participaron 123 alumnos de
tercer semestre de bachillerato. Se consideraron en particular el
tiempo que tomó la lectura de los textos y la elaboración de las
respuestas, la claridad de las tareas, y el nivel de dificultad de cada
pregunta. La versión final de las preguntas es la siguiente:

Pregunta de respuesta breve 1: �¿De qué forma la lectura de estos dos
textos te permite tener una mejor comprensión sobre la situación de
Texas antes de su declaración de independencia? Coméntalo�.

Pregunta de respuesta breve 2: �Comenta la forma en que cada texto
describe a Antonio López de Santa Anna. ¿Hay diferencias? ¿Qué te
dice esto sobre la postura del autor de cada texto? Escribe un
comentario al respecto�.

Pregunta de respuesta extensa: �Compara la forma en que cada autor narra
la batalla de El Álamo. Describe las coincidencias y las diferencias en
los dos textos. Reflexiona sobre las dos versiones y explica a qué se
deben estas diferencias�.

El instrumento se aplicó a dos grupos intactos de segundo semestre
del bachillerato, todos ellos alumnos regulares del turno matutino (95
en total). Las características de los estudiantes que participaron en el
estudio se muestran en el cuadro 1. Las instrucciones consistieron en
realizar la lectura de los textos escogidos, contestar dos preguntas de
opción múltiple (al final de cada texto) y tres abiertas, dos con
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respuesta breve y una extensa en las que se integraron ambos textos.
El examen se llevó a cabo en el salón de clase durante la hora destinada
a la materia de historia.

Criterios de evaluación

La técnica más utilizada para evaluar exámenes de ejecución consiste
en la adaptación de escalas descriptivas en las que en cada nivel de
puntuación se especifican los criterios adoptados para la clasificación
de las respuestas dentro de la escala, y se describen las características de
las mismas que se considera podrían pertenecer a cada uno de estos
niveles de puntuación (Moskal, 2000).

Dentro de esta variedad de esquemas se distinguen dos métodos
generales de evaluación: por un lado, el analítico, que consiste en usar
una escala para evaluar cada uno de los aspectos que intervienen en la
realización de una tarea; por ejemplo, se evalúan, por separado,
la habilidad para integrar conocimientos previos o la calidad de la
argumentación. Por otra parte existe el método holístico, generalmen-
te utilizado cuando no es posible separar la evaluación en factores
independientes; los criterios se consideran combinadamente en una
sola escala descriptiva. Los modelos con escala holística sirven de
soporte para efectuar juicios más amplios concernientes a la calidad
del proceso o del producto del esfuerzo académico (Moskal, 2000). Sin
embargo, en ambos modelos se ha reportado la inconsistencia entre

Cuadro 1
Características de los estudiantes

Caract. Edad Sexo Educ. Estudios* Estudios*
previa de la madre del padre

Opciones 15 16 17 18 H M Públ. Priv. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Alums. que 38 48 6 3 45 50 43 47 10 25 27 5 19 12 10 20 11 31
marcaron
esta opción

* Para las columnas que reportan los estudios de los padres, cada número corresponde al
nivel más alto cursado por el padre y la madre. El nivel 1 corresponde a primaria, el 2 a
secundaria, el 3 a bachillerato, el 4 a estudios técnicos, y el 5 a estudios universitarios.
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los lectores bajo un esquema de evaluación con criterios poco claros
y/o ambiguos. Así, cada lector puede tener dificultad para distinguir
una �comprensión adecuada del texto� de �una respuesta compleja en
la que se demuestra una comprensión profunda del texto� (Resnick,
Resnick y DeStefano, 1993).

Ahora bien, existe controversia en cuanto a la posibilidad de identificar
y etiquetar habilidades aisladas de comprensión. Evidentemente, las
habilidades de lectura no constituyen unidades discretas, sino que en
la realidad aparecen siempre �sobrepuestas�. Por otra parte, no es
posible constatar de manera directa la existencia de tales habilidades.
Sin embargo, estas dificultades pueden ser superadas mediante una
descripción muy precisa de los constructos �las habilidades que se
pretende detectar� así como con una explicación detallada de los
criterios adoptados para operacionalizar estas teorías (Alderson, 2000).

Con tales consideraciones, en este estudio adoptamos un criterio
holístico para elaborar una escala con cinco niveles de puntuación para
evaluar las preguntas de respuesta breve y con seis para la extensa.
Cada nivel refleja el grado en que la respuesta cumple los propósitos
de la pregunta, y en él se describen las habilidades correspondientes a
esa puntuación. Para este efecto, en la escala se anotaron las habilida-
des que se esperaban detectar al momento de diseñar las preguntas y,
después de realizar el estudio piloto, se revisaron los constructos y se
hicieron las correcciones pertinentes. De esta manera dicha prueba
nos permitió establecer una relación entre los distintos niveles de la
escala y las habilidades manifiestas en cada uno de ellos; por otra parte,
sirvió para tomar muestras de las respuestas de los alumnos, describir
sus características y asignarles un nivel de puntuación.

Es importante destacar que en la elaboración de las escalas no se enfatiza
en una interpretación particular de los textos, sino en lo que hacen o
dejan de hacer los estudiantes al enfrentarse a las tareas que requiere
cada pregunta. Como muestra, en el anexo 2 reproducimos la versión
final de las escala para las preguntas de respuesta breve 1 y 2. Para la
pregunta de respuesta extensa se adaptaron los niveles del Servicio de
Evaluación Educativa de Estados Unidos utilizados para evaluar com-
prensión lectora con reactivos de esta naturaleza (Langer et al., 1995).
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Todas las respuestas fueron evaluadas por tres lectores. El rango de
correlación de Pearson entre lectores fue de .73 a .91. En todos los
casos, los desacuerdos fueron de ± 1, con un alto porcentaje de
acuerdo total entre lectores.

Resultados

Como se muestra en las preguntas y en las habilidades necesarias para
contestarlas, las preguntas requerían que el estudiante relacionara y
conectara las ideas al interior y al exterior de cada texto para  identificar
posturas diferentes sobre un mismo acontecimiento histórico, que
reflexionara sobre cada una de ellas y, en última instancia, que adoptara
una postura crítica frente a lo leído. No obstante, al analizar las
respuestas comprobamos que un alto porcentaje de los alumnos no
fue capaz de reflexionar sobre las tareas necesarias para contestar las
preguntas, ni pensar en la posible aplicación del conocimiento adqui-
rido. Tal es el caso de las respuestas a la pregunta breve 1: �¿De qué
forma la lectura de estos dos textos te permite tener una mejor
comprensión sobre la situación de Texas antes de su declaración de
independencia?�, para la cual obtuvimos un número significativo de
respuestas �inadecuadas� como se muestra en la gráfica 1.
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Gráfica 1
Resultados para la respuesta breve 1
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Por ejemplo, algunas respuestas típicas fueron las siguientes:5

� �Narrado en un lenguaje que se entienda y tenga un lenguaje coloquial�.
� �Tiene una buena estructura, tiene coherencia, palabras que podemos

comprender. Tiene un título, subtítulo, antecedentes, desarrollo y una
conclusión�.

� �Por la estructura que presenta el texto en forma coherente�.

En estos ejemplos los estudiantes no distinguen entre un texto y otro,
y sus comentarios señalan algunos aspectos formales. Las respuestas
ponen en evidencia que su experiencia escolar privilegia, en el mejor
de los casos, el estudio de las características formales de los textos sin
atender al sentido y la construcción de significados en el proceso de
lectura. Así, no es de extrañar que al responder, los alumnos no
supieran interpretar el sentido de la pregunta, ni siquiera de manera
literal, lo que confirma que en el ámbito escolar, el estudiante
interpreta las tareas y actividades de acuerdo con los �ritos de
ejecución� y la orientación cultural que se percibe como adecuada
(Brooke, 1987; Nelson, 1990; citados por Greene y Ackerman, 1995),
en este caso, comentar los aspectos formales del texto. En este sentido,
al obtener estas respuestas podemos decir que son instancias de
�errores de contexto� (Goldberg y Kapinus, 1993), pues es claro que
las demandas de la pregunta no corresponden a la experiencia de los
alumnos.

Por otro lado, un porcentaje mínimo de los estudiantes pudo formular
respuestas que evidenciaran la ejecución de las tareas que requería la
pregunta: distinguir versiones sobre un mismo tema, reflexionar sobre
los elementos que proporciona cada versión, y pensar en la posible
aplicación de la información adquirida.  Ejemplos de respuestas que
cumplieron con estos requisitos son las siguientes:

� �Me permiten tener una mejor comprensión porque los dos hablan del
mismo tema desde enfoques y/o perspectivas diferentes. Un autor le
dio mas importancia y alargo algunos temas o sucesos que el considera
mas importantes y el otro autor hizo lo mismo. Al leer los dos textos
nos brinda un panorama mas amplio y mas claro de lo que ocurrió.�
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� �Te ayuda a saber más porque te da dos enfoques distintos de lo que
realmente sucedio y de esta manera tenemos la oportunidad de entender
las razones o los motivos que huvo para la independencia de texas
contando con dos opiniones y sacando nosotros una propia�.

� �Porque nos da los dos puntos de vista de los ganadores y de los
perdedores�.

Como se muestra en estas tres respuestas, cada una con aportaciones
y matices diferentes, los lectores asumieron una postura crítica que
cuestiona la autoridad del texto.

Para la pregunta �Comenta la forma en que cada texto describe a
Antonio López de Santa Anna. ¿Hay diferencias? ¿Qué te dice esto
sobre la postura del autor de cada texto?� obtuvimos 28% de respues-
tas inadecuadas. En estos casos, los estudiantes no fueron capaces de
identificar información expresada de manera explícita ni de integrar
información de textos distintos. Ejemplos de este tipo de respuestas
son los siguientes:

� �No hay diferencias. Los autores lo podrán describir de diferentes
maneras pero siempre querran decir lo mismo; ya que Santa Anna solo
pensaba en el y sus riquezas�.

� �En el texto formado por Brom Juan dice que Santa Anna fue
derrotado y prisionero. Le decían el Napoleón del Oeste y era muy
ambicioso�.

Como se aprecia en la primera respuesta, el estudiante pasa por alto el
contenido de los textos y parte de sus conocimientos previos �la idea
que él tiene de Santa Anna� para asumir que todos los autores
comparten su visión sobre este personaje. Podría decirse incluso que
para él la lectura de los textos no es una actividad necesaria pues
presupone el sentido de ellos a partir de sus conocimientos previos y
lo que percibe como correcto. En este sentido, la respuesta pone de
manifiesto una inferencia de elaboración que se desvía del texto, una
práctica que suele suceder cuando existe un desajuste entre el esquema
de conocimiento del lector y el escrito mismo, pues en estos casos, en
el afán de empalmar el texto al esquema del lector, éste podrá incurrir
en una �distorsión� de aquél (van Dijk y Kintsch, 1983:52). Por lo
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demás, resulta interesante resaltar que esta respuesta se asemeja a la
concepción de los textos históricos expresada en las entrevistas por
uno de los maestros de historia: no importa cuál se utilice porque todos
dicen lo mismo.

En el otro extremo de la escala, sólo obtuvimos una respuesta que
evidencia la ejecución de las tareas de la pregunta:

� �El 1º. Describe mas la forma de ser de Santa Anna y según el autor
lo describe con un sentimiento de rencor. Dice a grandes rasgos que
era una mala persona.
A diferencia del 1º, el 2º no habla de la forma de ser de Santa Anna,
no le toma importancia. Yo pienso que lo anterior se debe a que el
primer autor es estadounidense y el segundo mexicano�.

En este caso, el estudiante aborda ambos textos por separado y señala
algunos rasgos que considera importantes atribuyéndoles un sentido
��un sentimiento de rencor�, �no le toma importancia�� y una
causa: �el primer autor es estadounidense y el segundo mexicano�.
La distribución total de las respuestas se ilustra en la gráfica 2.

Gráfica 2
Resultados para la respuesta breve 2
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Las respuestas a la pregunta extensa fueron similares a las de la
pregunta breve 2; 66% de las respuestas se ubicó por debajo del nivel
3, con 25% de contestaciones inadecuadas, como se aprecia en la
gráfica 3.

Ejemplos de dos respuestas inadecuadas son los siguientes:

� TEXTO 1: �En el primer texto narra más a fondo como se fueron
relacionando el cierto número de estadounidenses que emigraron a
Texas, y como se fue dando su expansión en el territorio, también se
habla de cómo fue siendo su relación con los habitantes del mismo; en
este texto se va explicando poco a poco y detalladamente todos los
sucesos que dieron pie a la Independencia de Texas.
En el 2do. Texto ya se habla directamente de la División del territorio
mexicano, y se mencionan más fechas y nombres referentes a este
suceso, así como, se habla más del presidente de ese entonces, Santa
Anna, y de la opinión de México sobre la independencia de Texas�.

� TEXTO 2: �En el primer texto se dan datos más específicos sobre como
era la vida en los mexicanos establecidos en Texas y en el segundo nos
dice como Estados Unidos quería cambiar a los indígenas que habitaban
en Texas para cambiarlos, ya que estaban convencidos que su manera
de administración y comercio era la mejor y la que mas convenia.

Gráfica 3
Resultados para la respuesta extensa
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Tambien nos explica en el 1er texto que Santa Anna era ambicioso, eso
nos lleva a pensar que a él no le interesaba en lo más mínimo el
progreso de México, aunque sí lucho por México matando a 188
estadounidenses para salvar Texas provocó mas conflicto. Hasta que
Santa Anna fue derrotado y apresado se considero Texas como estado
soberano de E.U.A.�

Como se muestra en ambas respuestas, en ellas no hay evidencia clara
de una comprensión inicial de los textos e, incluso, pasan por alto la
pregunta al no abordar directamente el pasaje sobre la batalla de El
Álamo. Es decir, no hay muestra de que puedan localizar información
específica y mucho menos elaborar un comentario al respecto. De
nuevo, estas respuestas pueden deberse a errores de contexto.

Conclusiones

Los resultados obtenidos a través de la aplicación del instrumento
permiten documentar la escasa experiencia de los estudiantes para
ubicar información específica, para relacionar las ideas al interior y al
exterior de los textos, y para identificar puntos de vista diferentes sobre
un mismo tema. No obstante, es necesario destacar que una causa
importante del alto porcentaje de respuestas �inadecuadas� es atribui-
ble a los �errores de contexto� discutidos con anterioridad. Por lo
demás, a pesar de los esfuerzos por aplicar un instrumento que
coincidiera con los principios de la evaluación alternativa, es indiscu-
tible que este ejercicio no constituye una práctica de evaluación
auténtica, pues surge de un contexto ajeno al de la institución en que
se llevó a cabo.

Estos resultados, parciales y limitados a una población y un contexto
particulares, ponen en evidencia que la mayoría de los estudiantes
carecen de habilidades que les permitan hacer conexiones de fuentes
diversas para adoptar una postura crítica frente a lo que leen.

Las razones pueden ser muchas; sin embargo, creemos que la orien-
tación de los programas curriculares en el bachillerato, así como las
formas de evaluación institucionalizadas deben ser seriamente cues-
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tionadas. En este sentido, son útiles las reflexiones de D. Hartman al
señalar que la evaluación que se centra en la lectura de un solo texto
presupone que la comprensión �es el acto de leer textos aislados�, sin
tomar en cuenta que los buenos lectores, al leer, conectan las ideas con
sus experiencias de lectura previas estableciendo una red de relaciones
mediante la cual la comprensión trasciende el texto aislado (Hartman,
1994:616).

Por la complejidad que entraña la evaluación de la lectura, es innegable
que el ejercicio que aquí se discute tiene limitaciones más o menos
claras pero, a su vez, la ventaja de poner en evidencia los criterios con
los que se evalúa y, de esa manera, hacer explícita el tipo de lectura que
se privilegia. En nuestro caso ha sido estimular una postura intertextual
en el lector y cuestionar la autoridad del texto.

Al realizar esta investigación, la intención ha sido contribuir a la
discusión de nuevas formas de evaluación que permitan tanto a
maestros y alumnos, desde el aula, orientar las prácticas de lectura y
escritura. Pensamos que este tipo de instrumento, más que una
evaluación del estudiante, es un ejercicio que posibilita la reflexión
sobre los usos variados y enriquecedores del lenguaje escrito. Si tanto
maestros como alumnos establecen criterios claros y comunes sobre
las formas de acceder, comprender e interpretar lo que posibilita cada
texto, y si dentro y fuera del aula experimentan la lectura como un
diálogo continuo sobre los textos, los contextos de los que surgen y las
formas como adquieren significados, la lectura y la escritura ya no
serán vistas como actividades aisladas, desprovistas de sentido para los
jóvenes de nuestro país.

Es por ello que creemos que el uso, en el salón de clase, de instru-
mentos similares al que aquí se propone así como otros métodos
de evaluación alternativa ejercitados en un contexto de negociación
entre maestros y estudiantes, contribuirá a la formación de lectores
críticos.

El posible éxito de ejercicios de esta índole no depende de la mera
sustitución de una forma de evaluación por otra. Por el contrario, los
estudios que abordan los efectos de la evaluación alternativa en el aula
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hacen hincapié en que, para que ésta incida de manera positiva en los
procesos de enseñanza aprendizaje, son necesarios la capacitación y el
desarrollo profesional de los maestros, una revisión cuidadosa del
currículo, y el análisis de las políticas que influyen en los estándares
educativos y las formas de evaluación predominantes (Shepard, 1989;
Pearson et al., 1998; Valencia y Wilson, 2000; Hiebert y Davinroy,
1993; Borko et al., 1993). En México, es preciso tener estas reco-
mendaciones en mente en el contexto actual, en donde la política
educativa nacional pone énfasis en la evaluación y en la rendición de
cuentas.

Notas

1 El instrumento del Laboratorio de la UNESCO incluyó una pregunta
abierta para evaluar producción escrita, pero no fue incluida en los
resultados (UNESCO, 2001:182).

2 El instrumento de PISA ubicó cada reactivo en una escala del 1 al 5, en
donde el 1 se refiere a la habilidad para hacer conexiones simples en textos
familiares, y el 5 a adoptar una postura crítica por lectores que son capaces
de formular hipótesis, integrar información de diversas fuentes y demos-
trar una comprensión profunda de un texto. El sexto nivel es para los
estudiantes que están por debajo del nivel 1, quienes, para el caso de
México, son 16% de la muestra (OECD, 2001:45).

3 Este sería el caso del texto utilizado en la unidad de lectura 2 del estudio
piloto, preguntas 5 y 6 (OECD, 2000:27-29).

4 El término literacy, traducido algunas veces como �alfabetización�, y en
otras como �formación lectora� (OCED, 2000), es el que más se acerca
a esta postura. En ausencia de un término equivalente en español,
optamos por hablar de lectura y escritura como procesos intrínsecamen-
te relacionados.

5 Todos los ejemplos son transcripciones literales de las respuestas.
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Anexo 1

TEXTO 1

I. LA EXPANSIÓN HACIA EL OESTE
Y EL CRECIMIENTO ECONÓMICO (1824-1848)

Colonización de Texas. En las décadas de 1820 y 1830, cierto número de
estadounidenses �principalmente sureños� tomaron al pie de la letra la
liberal ley de colonización de México y emigraron a Texas. Con la ayuda de
esclavos y de máquinas desmotadoras de algodón cultivaron las fértiles
tierras y administraron sus negocios bajo la égida de Stephen Austin y otros
empresarios que habían contratado con el gobierno mexicano el estableci-
miento de cierto número de familias en Texas, a cambio de la concesión de
tierras.

En tres siglos, el gobierno español había llevado sólo 4000 individuos a
Texas. En las nuevas condiciones, sólo la población de las comunidades de
Austin se expandió de 2000 en 1828 a más de 5500 tres años después. Para
1836, más de 25,000 blancos, hombres, mujeres y niños, se encontraban
dispersos entre el río Sabine y San Antonio de Bejar. Los colonos de
los Estados Unidos sobrepasaban en gran número a los de ascendencia
española.

La fricción entre los mexicanos y los estadounidenses en Texas fue
probablemente inevitable. Los mexicanos, desde largo tiempo acostumbra-
dos a los procedimientos españoles, naturalmente no estaban preparados
para las clases de responsabilidades administrativas y legislativas tan fácil-
mente asumidas por los inmigrantes. Los estadounidenses instalados en
Texas, agresivos y confiados en sí mismos, estaban seguros de que su género
de vida era más libre, saludable y feliz y, en todos los sentidos, superior al de
los mexicanos. Se consideraban, individual y colectivamente, como los
agentes adecuados para imponer reformas y adelantos sobre lo que ellos
estimaban era una sociedad inculta, castigada por generaciones de supers-
tición e indolencia. Los recién llegados no alcanzaban por lo general a
reconocer la espiritualidad y la gentileza de la cultura española y criticaban
a los campesinos mexicanos por ser analfabetos y por ignorar en qué mundo
estaban. También pasaron por alto la igualmente pertinente verdad de que
tanto los campesinos mexicanos como sus señores eran sensibles y or-
gullosos.

Los estadounidenses en Texas se encontraban molestos por los cambios
en la política mexicana y por la incertidumbre de su propia situación. El
gobierno mexicano parecía indiferente ante las necesidades educativas y la
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aplicación de las leyes, y nada hizo por fortalecer las esperanzas de los
estadounidenses de que Texas pudiera separarse del estado de Coahuila, al
que durante tanto tiempo había pertenecido. Este descuido, así como
actitudes divergentes en cuanto a la religión y a la esclavitud, contribuyeron
a crear una tendencia que amplió la brecha que existía entre los mexicanos
de origen y los inmigrantes procedentes del norte.

La guerra por la independencia. Entre tanto, en la ciudad de México
una creciente tendencia hacia el gobierno dictatorial reducía las probabilida-
des de conciliación. La encarnación de este espíritu despótico fue Antonio
López de Santa Anna, que se convirtió en presidente de México en 1833.
Santa Anna, �el Napoleón del Oeste�, era ambicioso, inclinado a la intriga
y también un comandante eficaz, siempre que la suerte le favoreciera. Como
presidente, aplastó de manera inflexible cualquier indicio de liberalismo en
el gobierno central de México, y luego enfocó su atención sobre Texas,
donde los estadounidenses estaban protestando con vehemencia contra el
abandono por dicho presidente de la �esclarecida� Constitución mexicana
promulgada once años antes. Las protestas de los texanos culminaron en una
proclamación de independencia de México, el 2 de marzo de 1836.

Cuatro días después, Santa Anna y el ejército mexicano penetraron en
Texas y mataron a los 188 estadounidense de la misión de El Álamo en San
Antonio. Davy Crockett, Jim Bowie y William B. Travis figuraban entre los
héroes norteamericanos que murieron defendiendo El Álamo en San
Antonio. Ese mismo mes, en Goliad, en la orilla sur del río San Antonio,
James Walker Fannin, gravemente herido, rindió la pequeña tropa que
mandaba, al general mexicano José Urrea, creyendo que los texanos serían
objeto del trato humano normalmente otorgado a los prisioneros de guerra.
En vez de eso, Urrea, siguiendo órdenes de Santa Anna, ejecutó a sangre fría
a la mayor parte de los prisioneros y, finalmente, al coronel Fannin. Si los
disparos que los mataron no resonaron en todo el mundo, según la tradición
del puente de Concord, los gritos de �¡Acordáos de El Álamo!� y �¡Acordáos
de Goliad!� sirvieron durante mucho tiempo como gritos de unificación
para los texanos.

Durante la guerra por la independencia de Texas, las fuerzas de la joven
república se hallaban bajo el hábil mando del general Sam Houston. Este
robusto hijo de Virginia se había trasladado desde muy joven a Tennessee,
luchó bajo el mando de Andrew Jackson en la guerra de 1812, estudió leyes,
y sirvió como representante y como gobernador de Tennessee. Se estableció
en Texas después de que Jackson lo envió allí para negociar un tratado con
los indios en 1832.

Houston demostró sus aptitudes como jefe en la batalla de San Jacinto,
que tuvo lugar el 21 de abril de 1836, menos de dos meses después de las
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derrotas de los texanos en El Álamo y Goliad. Sus tropas sorprendieron y
derrotaron a las de Santa Anna e hicieron prisionero al propio dictador
mexicano. Houston obligó a Santa Anna a firmar el tratado de Velasco, en
virtud del cual México aceptó sacar sus tropas de Texas y reconoció el Río
Grande como frontera sudoeste de la nueva República de Texas.

Tomado de: Holman, Hamilton, �La democracia y el destino manifiesto�
en Degler, Cochran y otros, Historia de los Estados Unidos. La
experiencia democrática, editorial Limusa, México, 1991, pp. 204-205.

TEXTO 2

II. GOBIERNOS, CONFLICTOS INTERNOS
E INTERNACIONALES (1821-1855)

Guerras y sublevaciones

México se reduce a la mitad. Las colonias inglesas de Norteamérica se habían
transformado en la República de Estados Unidos cuatro décadas antes de
que las posesiones españolas se independizaran. El nuevo país inició pronto
la expansión de su territorio, basado en una manufactura en crecimiento y
un vigoroso comercio, y alimentada por una fuerte inmigración proveniente
de Europa.

Muchos ciudadanos estadounidenses estaban sinceramente convenci-
dos de haber logrado la mejor forma social y de gobierno, y deseaban hacer
partícipes de ella a todos los pueblos, sobre todo a los del continente
americano. En la práctica, su actitud de sirvió de �justificación� para
apoderase de nuevos territorios, expulsar o aniquilar a la población indígena,
y para que funcionarios gubernamentales obtuvieran grandes ganancias
especulando con los terrenos de que se apropiaban y vendían a los nuevos
colonos, muchos de los cuales usaban el trabajo de esclavos.

Estados Unidos aprovechó las guerras entre los países europeos para
adquirir varias de las colonias que éstos poseían. En 1893 compró al
gobierno de Napoleón la Luisiana, extenso territorio al oeste del Mississippi
que incluía el importante puerto de Nueva Orléans. Más tarde (1812) ocupó
la Florida (colonia española), alegando que España se había aliado a
Inglaterra, con la que Estados Unidos estuvo en guerra en ese año; siete años
más tarde legalizó la posesión de ese territorio, mediante una compra
que hizo a España. El siguiente objetivo era el norte de México, desde Texas
hasta la costa occidental, para así extender su territorio del Atlántico al
Pacífico.
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Texas. La población novohispana de Texas era escasa y desde fines del
período colonial se había iniciado ahí la colonización por estadounidenses.
Tanto el gobierno español como más tarde el mexicano promovieron esta
inmigración, con la condición de que los inmigrantes fueran latinos y
católicos, pero el propio gobierno de México toleró la violación de esta
disposición y también autorizó que los colonos llevaran esclavos. Funciona-
rios estadounidenses y mexicanos se enriquecieron especulando con la
concesión de tierras.

En varias ocasiones, las autoridades mexicanas trataron de frenar la
llegada de más norteamericanos y de impulsar la de mexicanos, pero
fracasaron en sus propósitos. Los habitantes de Texas pidieron que su
territorio fuera erigido en estado, para gozar de cierta autonomía, pero el
presidente de México, Santa Anna, rechazó la pretensión.

Las contradicciones se agudizaron y culminaron en la declaración de
independencia de Texas. El gobierno estadounidense alentó este movimien-
to, suministrando armas y recursos a los insurrectos. El ejército mexicano,
encabezado por Santa Anna, los combatió y obtuvo algunas victorias contra
los rebeldes, la más importante de las cuales fue la de El Álamo, pero
finalmente fue derrotado y Santa Anna cayó prisionero. México retiró sus
tropas (1836), sin aceptar que Texas fuera un país independiente. Un año
después, Estados Unidos lo reconoció como estado soberano, y poco más tarde
hicieron lo mismo Francia e Inglaterra, quienes deseaban el fortalecimiento del
nuevo país entre México y Estados Unidos para frenar la expansión de la
potencia norteamericana a la que consideraban una amenaza para el futuro.

Tomado de: Brom, Juan, Esbozo de historia de México, Editorial Grijalbo,
México, 1998, pp. 171-172.
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Anexo 2

Escala para la pregunta de respuesta breve 1:
Nivel 4: La respuesta cubre de manera satisfactoria todos los aspectos

de la pregunta.
� Distingue versiones diferentes sobre un mismo hecho.
� Reflexiona sobre los elementos que proporciona cada versión.
� Piensa en la posible aplicación de la información adquirida.

Nivel 3: La respuesta cubre de manera satisfactoria la mayoría de los
aspectos de la pregunta.

� Distingue versiones diferentes sobre un mismo hecho.
� Piensa en la posible aplicación de la información adquirida.

Nivel 2: La respuesta cubre de manera satisfactoria algunos aspectos
de la pregunta.

� Distingue versiones diferentes sobre un mismo hecho.
Nivel 1: La respuesta es inadecuada.
Nivel 0: No responde la pregunta.

Escala para la pregunta de respuesta breve 2:
Nivel 4: La respuesta cubre de manera satisfactoria todos los aspectos de la

pregunta.
� Identifica información expresada de manera explícita.
� Integra información de distintos textos.
� Identifica las ideas que el autor pretende resaltar.
� Formula hipótesis sobre los temas, conceptos, evidencias que

subyacen en el texto.
Nivel 3: La respuesta cubre de manera satisfactoria la mayoría de los

aspectos de la pregunta.
� Identifica información expresada de manera explícita.
� Integra información de distintos textos.
� Identifica las ideas que el autor pretende resaltar.

Nivel 2: La respuesta cubre de manera satisfactoria algunos aspectos
de la pregunta.

� Identifica información expresada de manera explícita.
� Integra información de distintos textos.

Nivel 1: La respuesta es inadecuada.
Nivel 0: No responde la pregunta.
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