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RESUMEN
El 

 

Programa de Enseñanza Vivencial de las Cien-
cias 

 

es un programa que pretende elevar el interés por
las ciencias y la tecnología, así como la calidad edu-
cativa en Tamaulipas, por lo que se ha incorporado a
las instituciones de nivel básico. 

Al realizar una revisión de los instrumentos de
evaluación de las lecciones propuestas en el eje temáti-
co "Plantas", se detectó la necesidad de sugerir un ins-
trumento alternativo para ampliar la evaluación de
los procesos y contenidos adquiridos por el alumno de
tercer grado de educación primaria, y que a su vez agi-
lice la labor de evaluación del maestro.
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INTERNAL CONSISTENCY AND CONSTRUCT VALIDITY 
OF A TEST FOR THE HANDS-ON SCIENCE PROGRAM 

FOR BASIC EDUCATION IN TAMAULIPAS

 

ABSTRACT
The Hands-On Science Program for Basic Educa-

tion in Tamaulipas is aimed at increasing interest in
science and technology, as well as the quality of edu-
cation in the state. 

After revising evaluation instruments for the the-
matic unit about plants, a new instrument was sug-
gested that would enlarge process and content
evaluation of basic education third graders, and that
would help teachers in their evaluation practices.

 

Key words: Evaluation, processes, contents, validity,
reliability.

 

INTRODUCCIÓN

 

E

 

l

 

 Programa de Enseñanza Vivencial de las Ciencias (PEVC) 

 

es un
programa que se ha incorporado en algunas escuelas primarias en el
estado de Tamaulipas, con el objetivo de estimular a los alumnos y
maestros para que se interesen por las ciencias y la tecnología. Pre-
tende, además, mejorar significativamente el nivel general del cono-
cimiento por medio de la observación y la experimentación, estimu-
lando en los individuos las habilidades de investigar, argumentar,
discutir y predecir respecto a múltiples temas.

Sin embargo, haciendo una revisión de los instrumentos de eva-
luación que se practican dentro del programa, se detectó la necesi-
dad de sugerir nuevos instrumentos que faciliten la evaluación de
los procesos y contenidos que el alumno adquiere, así como de agi-
lizar la acción misma de la evaluación por parte del docente.

En este sentido, se elaboró un instrumento que no solamente pre-
tende rescatar lo memorizado por el alumno, sino que le permite al
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alumno reflexionar acerca de lo sucedido en el espacio áulico, plan-
teándole escenarios en donde él analice las opciones y, de acuerdo
con el conocimiento adquirido, pueda hacer sugerencias, reflexiones
y predicciones, que lo lleven a apropiarse de lo aprendido.

Por otro lado, es necesario que el profesor vea agilizada su labor
con un instrumento sencillo, pero eficaz, que muestre el dominio
que alcanzó cada alumno respecto al tema expuesto en clase.

 

CONSIDERACIONES TEÓRICAS

 

E

 

l concepto 

 

evaluación

 

 surge a partir del proceso de industriali-
zación en los Estados Unidos a principios del siglo XX, incidiendo y
obligando con ello a los centros educativos a adaptarse a las exigen-
cias del aparato productivo. La teoría se tradujo en metodología y
los valores morales y éticos se enmarcaron dentro de una lógica del
conocimiento y de la administración escolar. 

Al ampliarse y modificarse las aplicaciones de la evaluación en el
campo educativo, el concepto ha ido evolucionando. Casanova
(1999) cita a Tyler (1950), quien la define como el proceso que permi-
te determinar en qué grado han sido alcanzados los objetivos educa-
tivos propuestos; Glazman (2003) menciona a Taba (1962) y Fermín
(1971), quienes coinciden con este concepto. Por su parte, Cronbach
(1963), mencionado por Casanova (1999), agrega un elemento im-
portante a la moderna concepción de la evaluación, considerándola
como la recogida y el uso de la información para tomar decisiones
sobre un problema educativo. Glazman (2003) hace hincapié en el
carácter científico de la recolección de datos, que permite determi-
nar el grado en que una actividad alcanza el efecto deseado, insis-
tiendo en la necesidad de sistematizar los procedimientos para
obtener información y valorar los resultados. Weiss (1982) destaca la
obtención de datos que contribuyen a corregir problemas y a tomar
decisiones. 

Es decir, diversos autores coinciden en definir a la evaluación ya
no solamente como un fin, sino como un medio al servicio de la edu-
cación, al emplearla como un elemento retroalimentador del objeto
evaluado.

 

SOCIOTAM Vol. XIV, N. 2 (2004), pp. 47 - 72.
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En el presente trabajo de investigación se considera a la evalua-
ción dentro de uno de los enfoques propuestos por House (1994) —
el enfoque de objetivos—, en el cual se destacan las metas del pro-
grama establecido y se evalúa si éstas se han logrado. En el PEVC se
establecen objetivos a lograr, por lo cual con este estudio se pretende
evaluar sus frutos.

Al iniciar un proceso de evaluación es indispensable precisar el
objeto a evaluar; en este caso son los procesos de aprendizaje de los
alumnos de tercer grado referentes a la enseñanza de las ciencias. El
objetivo se planteó buscando una forma alternativa de evaluación
que pueda servir a los maestros del grado escolar mencionado.

Existen diferentes formas para obtener información sobre el pro-
greso de los alumnos: los trabajos escritos elaborados por ellos, la
grabación en cintas magnetofónicas o magnetoscópicas de sus mani-
festaciones habladas y el registro de actividades en el diario de cam-
po del profesor. La aplicación de tests o pruebas escritas es la más
utilizada por los maestros de educación primaria, pero en la mayo-
ría de las ocasiones estos exámenes solamente tienen el propósito de
medir los conocimientos adquiridos por los alumnos, dejando de
lado la necesidad de evaluar el proceso de aprendizaje.

Como lo mencionaba Tyler (1949), cuando hacía referencia de
que los objetivos educativos tratan de producir ciertas transforma-
ciones deseables en las pautas de conducta del estudiante, es la eva-
luación el proceso por el cual se determina el grado del cambio ope-
rado en su conducta.

Este planteamiento puede parecer un enfoque razonable de la
evaluación, ya que se pretende transformar las ideas y las actitudes
de los alumnos, aspectos que influyen en su comportamiento. Dice
Harlen (1999) que esto es netamente científico, utilizando la medida
de una variable dependiente —el conocimiento— para comprobar el
efecto de una variable independiente —las experiencias de clase de
los alumnos. 

Sin embargo, se da poca importancia al hecho de que la educa-
ción concierne a las personas, por lo que el aprendizaje no depende
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únicamente de las actividades que se propongan, sino de cómo in-
teractúa el sujeto con ellas y cómo las entiende en relación con sus
experiencias e ideas previas. Algunos de los cambios que se espera
se produzcan se podrán observar solamente a largo plazo, por lo que
son difíciles de valorar y cuantificar. Por ello, no es tarea fácil encon-
trar formas alternativas de evaluación para medir los procesos.

No se trata de negar el valor de describir los conocimientos y ca-
pacidades infantiles, sino de reconocer que no tiene sentido hacerlo
hasta que el maestro esté seguro que está proporcionando las opor-
tunidades necesarias de aprendizaje.

Tener la noción de la oportunidad de aprendizaje implica la pre-
via identificación del aprendizaje esperado; solamente de esta ma-
nera se puede relacionar en algún momento el proceso con el pro-
ducto deseado.

Obtener información sobre los procesos no es tarea fácil para el
maestro ni para algún elemento externo a la clase, ya que se experi-
mentan dificultades prácticas y psicológicas para hacerlo, sin un ses-
go de juicio subjetivo. Por ello, la elaboración de pruebas escritas
para evaluar el aprendizaje debe cumplir con ciertos aspectos, como
la confiabilidad y la validez.

 

CONFIABILIDAD

 

E

 

l término 

 

confiabilidad,

 

 de acuerdo con Anastasi (1998), se refie-
re a la consistencia de las puntuaciones obtenidas por las mismas
personas cuando se las examina en distintas ocasiones con el mismo
test, con conjuntos equivalentes de reactivos o en otras condiciones
de examinación.

La confiabilidad de una prueba indica la medida en que las dife-
rencias individuales en los resultados pueden atribuirse a "verdade-
ras diferencias" en las características consideradas y el grado en que
se pueden deber a errores fortuitos. La medición de la confiabilidad
de una prueba también permite estimar qué proporción de la va-
rianza total de las puntuaciones se debe a la varianza de error.

Hay tantas variedades de confiabilidad como condiciones que
afecten los resultados de la prueba. Todas las categorías de confia-
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bilidad se pueden expresar en términos de un coeficiente de correla-
ción, porque a todas les atañe el grado de consistencia o acuerdo en-
tre dos conjuntos de puntuaciones obtenidas independientemente.

 

TIPOS DE CONFIABILIDAD

 

�

 

 

 

C

 

onfiabilidad Test-retest

 

. El método más obvio para encon-
trar la confiabilidad de las puntuaciones de una prueba con-
siste en aplicar el mismo instrumento por segunda ocasión.
En este caso, el coeficiente de confiabilidad es simplemente la
correlación entre los resultados de las mismas personas en las
dos aplicaciones de la prueba.

 

�

 

 

 

Confiabilidad de Formas Alternas

 

. El uso de formas alternas
de la prueba es una manera de evitar las dificultades de la
Confiabilidad Test-retest, que no solamente mide la estabili-
dad temporal, sino también la consistencia de las respuestas a
diferentes muestras de reactivos (o formas de la prueba), lo
que permite combinar dos tipos de confiabilidad. La Confia-
bilidad de Formas Alternas proporciona una medida útil para
evaluar muchas pruebas.

 

�

 

 

 

Confiabilidad de División por Mitades

 

. Mediante diversos
procedimientos de división por mitades es posible obtener
una medida de confiabilidad, a partir de una única aplicación
de una forma de la prueba, ya que al dividirla en mitades
equivalentes se obtienen dos puntuaciones de cada persona.
Este tipo de coeficiente de confiabilidad se conoce como coe-
ficiente de consistencia interna, ya que se requiere una sola
aplicación de una única forma.

 

�

 

 

 

Confiabilidad de Kuder-Richardson y Coeficiente Alfa

 

. Re-
quiere una sola aplicación de una única forma, se basa en la
consistencia de las puntuaciones a todos los reactivos de la
prueba. Esta consistencia entre reactivos está influida por dos
fuentes de varianza de error: (1) el muestreo de contenido (co-
mo en la Confiabilidad de Formas Alternas y de División por
Mitades), y (2) la heterogeneidad del área de conducta mues-
treada.
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�

 

 

 

Confiabilidad entre Calificadores

 

. Debe ser evidente que las
distintas formas de confiabilidad difieren en los factores que
incluyen bajo la varianza de error. Este es el instrumento utili-
zado en el presente estudio, ya que de acuerdo con Kuder y
Richardson (1937), es el más común para exhortar la consis-
tencia entre reactivos en una sola aplicación de una única
prueba, sobre todo porque dicha técnica se basa en el examen
de desempeño de cada reactivo.

 

�

 

 

 

La Varianza del Calificador

 

. La confiabilidad del calificador
se consigue con una muestra de pruebas calificadas indepen-
dientemente por dos o más examinadores. Los dos resultados
se correlacionan de acuerdo con la forma común y el coefi-
ciente de correlación es la medida de la confiabilidad del cali-
ficador. Esta clase de confiabilidad suele calcularse cuando se
emplean instrumentos de calificación subjetiva en la investi-
gación.

 

VALIDEZ

 

CONCEPTOS BÁSICOS

 

L

 

a validez de los instrumentos de medición tiene que ver con lo
que miden y con qué tan bien lo hacen; nos indican qué se puede in-
ferir a partir de sus resultados 

 

(Anastasi, 1998).

 

P

 

ara complementar la validación de contenido de una prueba de
aprovechamiento académico suelen seguirse una serie de procedi-
mientos empíricos. Para calificar el progreso se pueden supervisar
los resultados totales y el desempeño en los reactivos particulares.
En general, se retienen los reactivos que muestran las mayores ga-
nancias en los porcentajes de los alumnos que avanzan de los grados
inferiores a los superiores. 

Cuando resulta apropiado, se utilizan otros procedimientos
complementarios, como el análisis de las categorías de errores más
comunes en la prueba y la observación de los métodos de trabajo
empleados por los examinados. Para esto último, es posible pedir a
los estudiantes que "piensen en voz alta" mientras resuelven cada
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problema. Para verificar la contribución de la rapidez, se anota el
número de quienes no lograron terminar la prueba o se aplica al-
guno de los métodos más refinados que se mencionaron anterior-
mente. 

 

APLICACIONES

 

E

 

n especial, cuando la validación del contenido es apoyada por
supervisiones empíricas como las ilustradas, proporciona una técni-
ca apropiada de evaluación, pues permite responder a dos pregun-
tas básicas para confirmar la validez de las pruebas de rendimiento
académico y ocupacional: (1) ¿cubre la prueba una muestra repre-
sentativa de las habilidades y los conocimientos especificados? (2)
¿el desempeño en la prueba está razonablemente libre de la influen-
cia de variables irrelevantes? 

La validación del contenido es apropiada, sobre todo, para las
pruebas referidas al dominio y es además un requisito primordial
para su uso efectivo. No obstante, otras formas de evidencia de vali-
dez también son importantes para una evaluación completa de su
efectividad (Hambleton, 1984).

Otra cuestión práctica que es oportuno tener en cuenta —según
lo planteado por Wragg (2003)— es la viabilidad de una evaluación,
ya que por la carga de trabajo y las presiones administrativas, los do-
centes suelen tener poco tiempo para planificar las evaluaciones, po-
niendo en juego la relevancia de lo evaluado. Por ello, es indispen-
sable hacer un buen uso del tiempo y los recursos, elaborando ins-
trumentos viables.

Un principio más se refiere a lo que tiene más sentido en unas cir-
cunstancias dadas, es decir, a la correspondencia entre la evaluación
y el objetivo, pudiendo considerarse dos categorías: la evaluación
basada en normas y la evaluación basada en criterios. La primera,
con base en que a cada persona le corresponde un lugar o clasifica-
ción en una escala particular, y la segunda se refiere a lo que alguien
es capaz o no de hacer.
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La 

 

evaluación basada en normas

 

 se puede convertir en una predic-
ción que acarrea su propio cumplimiento, ya que hay muchas prue-
bas que sitúan a los alumnos en una distribución normal: la curva en
forma de campana se abulta más en la parte central, donde se en-
cuentran la mayoría de los candidatos, y se reduce a medida que se
acerca a los extremos. 

Wragg (2003) plantea la 

 

evaluación basada en criterios, 

 

la cual pre-
tende evaluar lo que los alumnos pueden hacer sin importar mucho
los tiempos y los intentos para resolver. Se hace uso de un lenguaje
basado en normas, como alcanzar un nivel razonable de alguna ha-
bilidad, demostrar un grado elevado de competencia o comprensión
satisfactoria. Una prueba escrita basada en normas puede llegar a
combinarse con una de criterios, con el propósito de evaluar, no so-
lamente los resultados de los objetivos, sino los procesos del apren-
dizaje de los alumnos.

Se puede decir que el instrumento que se elaboró para este estu-
dio se basa en los conceptos anteriores, ya que responde a los plan-
teamientos manifestados, en cuanto a que el instrumento en men-
ción cubre una muestra representativa de las habilidades y conoci-
mientos especificados, y que el desempeño se observó libre de la in-
fluencia de variables irrelevantes.

 

METODOLOGÍA

 

P

 

odemos decir que el presente estudio, de manera general, es un
cierto tipo de experimento, de acuerdo con Babie (2000), quien con-
sidera que dichos estudios llevan a cabo una acción determinada y
posteriormente se observarán sus consecuencias.

Siguiendo este enfoque, se procedió en primera instancia a elabo-
rar un instrumento que le permitiera al maestro evaluar las tres pri-
meras unidades del eje temático "Plantas", el cual se ubica en el pro-
grama de estudios de 3er grado, establecido en el

 

 Programa de
Enseñanza Vivencial de las Ciencias (PEVC) 

 

(1996).

El coordinador operativo del programa capacitó a seis profesores
para evaluar los contenidos del módulo "Plantas", con la finalidad
de que ellos mismos impartieran los temas sin la intervención de
asesores o maestros de grupo, para no afectar la dinámica del expe-
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rimento. El curso ofrecido tuvo una duración de cuatro horas inin-
terrumpidas.

Los profesores trabajaron por pares durante dos días en tres es-
cuelas primarias; un total de 71 niños participaron en este evento pi-
loto: 12 alumnos en la escuela rural, 16 en la semiurbana y 35 en la
urbana. Las sesiones fueron de dos horas cada día, siempre ade-
cuándose a las órdenes de las autoridades de cada institución.

Durante el primer dia se pretendió conocer los marcos referen-
ciales de los niños sobre el tema a tratar, así como adentrarlos for-
malmente en el conocimiento correcto del eje temático. Para lograr
una  mejor comprensión del tema, los maestros utilizaron rotafolios
y esquemas previamente elaborados que mostraban las estructuras
de las plantas.

A los niños se les asignó el material necesario para realizar el
sembrado de semillas. Para cada estudiante el paquete consistía de:
una hoja de actividad denominada 

 

¿Cómo sembrar las semillas de las
plantas Wisconsin de crecimiento rápido?,

 

 charola de cartón, maceta
para siembra de cuatro secciones, de 30 a 90 gr de tierra, doce gránu-
los de fertilizante, palillo de dientes, toalla de papel, cuchara, cuatro
pabilos, seis semillas de la planta Wisconsin de crecimiento rápido
y una etiqueta. Para cada dos estudiantes se proporcionaron pinzas
de plástico y un vaso con agua y pipeta. Para todo el grupo se pro-
porcionaron esponjas, cubetas con agua, una bolsa de plástico para
residuos, escoba y recogedor.

Con todo el material distribuido, los alumnos manipularon los
instrumentos marcados en las guías. Durante el proceso, los alum-
nos identificaron, a través de la vista, el tacto y el olfato, las distintas
estructuras de la semilla. Posteriormente mojaron una de ellas para
diferenciar el aspecto de una semilla seca y de otra húmeda, lo que
sirvió para que hicieran predicciones acerca de lo que iba a acontecer
con las semillas que iban a sembrar.

Por último, colocaron las semillas en los contenedores, agregan-
do tierra, fertilizante y agua, y los dejaron bajo una lámpara de luz
fluorescente hasta la siguiente sesión.
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Dos días después, los alumnos pudieron observar el crecimiento
de la planta, identificando las estructuras que anteriormente habían
señalado en los esquemas. Finalmente, trasplantaron la planta del
contenedor de plástico a una maceta de barro.

Los profesores aplicaron el instrumento de evaluación sugerido
en la guía del maestro al finalizar la segunda sesión. Enseguida apli-
caron el nuevo instrumento, donde se plantean escenarios en rela-
ción con el tema visto en clase, con la finalidad de que el alumno re-
flexione y no solamente memorice los contenidos.

El nuevo instrumento diseñado pretende sugerir al maestro una
forma distinta de evaluar, con el cual se agilice el proceso mismo de
la evaluación y se obtengan mejores resultados. Es decir, sirve para
constatar que el alumno no solamente ha aprendido los contenidos
sino que, con el conocimiento adquirido, él puede hacer una intros-
pección que le permita reflexionar y modificar su propio conoci-
miento, a partir de lo observado y vivido en el aula.

 

VARIABLES

 

L

 

as variables estudiadas quedaron definidas de la siguiente ma-
nera:

 

�

 

 Variable dependiente: la pertinencia del instrumento.

 

�

 

 Variable independiente: los resultados en los procesos
y contenidos.

 

HIPÓTESIS

 

L

 

a aplicación de un instrumento de evaluación distinto al pro-
puesto por el PEVC permitirá ampliar la evaluación de los conteni-
dos y los procesos de las tres primeras lecciones del eje temático
"Plantas", desarrollado en el 3er grado de Primaria.

 

OBJETIVO GENERAL

 

D

 

eterminar si, a través de un instrumento de evaluación dife-
rente al propuesto por el PEVC, se pueden evaluar con mayor facili-
dad los contenidos y procesos de los aprendizajes en los niños de 3er
grado, y que además sea de utilidad para los maestros del grado es-
colar mencionado.
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OBJETIVO ESPECÍFICO

 

E

 

laborar un instrumento confiable para evaluar los procesos y
contenidos de las tres primeras lecciones del eje temático "Plantas".

 

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA

 

L

 

a muestra estuvo conformada por 71 niños y niñas inscritos en
3er grado de educación primaria. Las escuelas se seleccionaron con-
siderando que cumplieran con los siguientes criterios:

 

�

 

 Participar en el

 

 Programa de Enseñanza Vivencial de las Ciencias
(PEVC) 

 

en Tamaulipas, específicamente en el municipio de
Victoria.

 

�

 

 Representar alguno de los tres distintos tipos de escuelas: ru-
ral, urbano y semiurbano.

En cada escuela se trabajó con un grupo de tercer grado, asigna-
do por las autoridades de cada institución. En la escuela oficial semi-
urbana —E1—, el grupo estaba conformado por 16 alumnos; en la
escuela primaria oficial urbana —E2—, por 43 y, en la escuela prima-
ria rural —E3—, por 12 niños.

 

INSTRUMENTO

 

P

 

ara construir el instrumento se analizaron los objetivos y los
contenidos propuestos en las tres primeras unidades del eje temáti-
co "Plantas", correspondiente al programa de 3er grado de educa-
ción primaria.

El instrumento consta de nueve ítems. Tres de ellos presentan
dibujos: el alumno tendrá que ubicar los nombres de las estructuras
correctas de una planta y una semilla, y seleccionar de entre seis ob-
jetos los tres que le permiten a la planta desarrollarse adecuada-
mente. Otro ítem muestra dos esquemas, de los cuales debe escoger
uno de ellos: uno presenta la secuencia correcta del crecimiento de
una planta y el otro la incorrecta; al niño se le cuestiona el por qué
de su elección. En cuatro de los ítems se plantean escenarios que le
permitirán al niño reflexionar acerca de lo aprendido en clase, así
como dar su opinión al respecto, permitiéndole expresar libremente
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sus ideas. Finalmente se le pide al niño ordenar, en una secuencia
lógica, las herramientas que utilizó para la siembra de las semillas.

Es importante señalar que la elaboración del instrumento pre-
tende sugerir al maestro una forma distinta de evaluar, agilizando el
proceso mismo, y como una forma alternativa a lo sugerido por el
PEVC. Es decir, para poder constatar que el alumno no ha memo-
rizado solamente los contenidos, sino que con los conocimientos ad-
quiridos, él puede hacer una introspección que le permite reflexio-
nar y modificar su propio conocimiento, a partir de lo observado y
vivido en el espacio áulico.

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

 

D

 

ado que los grupos seleccionados fueron naturales, la investi-
gación realizada es del tipo cuasi-experimental, porque permite es-
tablecer ciertas relaciones causales entre las variables estudiadas,
pero sin exigir la completa aleatoriedad de los grupos (Sampieri,
2003).

Se compararon los resultados obtenidos en los grupos de los tres
tipos de escuelas. Se examinaron la cantidad de alumnos por escuela
y su separación según el sexo; se analizó el grado de pertinencia o
grado de dificultad, calculando el porcentaje de cada ítem, y se con-
tabilizaron los aciertos, para otorgar una calificación común a la es-
cala de cien.

Se ordenaron las calificaciones y las preguntas abiertas con la Es-
cala de Likert con cinco niveles. Se realizó la prueba de validez in-
terna de los ítems con el Test de Mitades o de Dos Grupos. Se obtuvo
la correlación entre la calificación y las respuestas cualitativas, y
además se calculó la consistencia de los ítems, correlacionando cada
acierto con el total de aciertos. Finalmente, se hizo la prueba de con-
fiablidad con el Alfa de Cronbach. 

Para este análisis se utilizaron los paquetes estadísticos 

 

Statistical
Package of Social Sciences (SPSS) 

 

versión 11.0 y 

 

Statistical Program,

 

 así
como el 

 

Excel, 

 

programa en el cual se introdujeron los datos inicial-
mente.
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APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO

 

E

 

l cuestionario se aplicó a niños y niñas del 3er grado de cada es-
cuela seleccionada, en su salón de clases, en las fechas y horarios
asignados por las autoridades educativas de los planteles. El tiempo
de aplicación fue de 30 minutos para cada una de las escuelas.

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

 

L

 

a aplicación del instrumento que se sugiere para evaluar las
primeras lecciones de la unidad 

 

Crecimiento y Desarrollo de las Plantas

 

en el 3er año de educación primaria, que el PEVC diseñó como una
actividad didáctica complementaria al programa oficial, se hizo en
tres escuelas de Ciudad Victoria, Tamaulipas.

La 

 

Tabla 1

 

 muestra la cantidad de alumnos que participaron. La
diferencia que se observa en las escuelas se debe, probablemente, a
la zona geográfica de cada una de ellas. La Escuela 1 se ubica en una
colonia, la Escuela 2 en la región centro de la ciudad y la Escuela 3
es rural. 

La 

 

Tabla 2

 

 indica que el porcentaje de niñas que conforman la
muestra es de 40.8%, mientras que el porcentaje de niños es de
59.2%. Este dato se encuentra en pocos grupos poblacionales nacio-

 

Tabla 1. 

 

Alumnos participantes por escuela.

Escuela Frecuencia Porcentaje

 

1 16 22.5

2 43 60.6

3 12 16.9

Total 71 100.0

 

Tabla 2.

 

 Sexo

Sexo Frecuencia Porcentaje

 

Femenino 29 40.8

Masculino 42 59.2

Total 71 100.0
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nales, ya que lo que prevalece en la población de México es una ma-
yor cantidad de mujeres.

Los ítems del instrumento que se probó comprenden dos tipos de
cuestionamientos: 1) los que podemos denominar preguntas típicas,
que se presupone evidencian el logro del aprendizaje y 2) los que
dan información sobre las opiniones de los alumnos sobre el evento
bajo estudio. Las respuestas dadas en este tipo de cuestionamiento
permiten contar con más detalles sobre el aprendizaje internalizado,
y que se puede considerar como una evidencia de la asimilación del
conocimiento alcanzado. Se parte del supuesto de que cuando se re-
cibe la apreciación del sujeto sobre el evento, la información asocia-
da ya tiene un doble recorrido: del ambiente a la persona y de la per-
sona al ambiente. 

Los ítems del primer grupo se elaboraron de acuerdo con la es-
trategia vigente en actividades de evaluación de la educación prima-
ria, en cuanto a que el examen escrito se construye sobre una escala
de 100 puntos de calificación. Esto se definió, para esta evaluación,
como la dimensión cuantitativa.

 

Tabla 3. 

 

Porcentaje de aciertos en cada ítem. 

Ítem Aciertos

 

1 0.86

2 0.48

3 0.94

3b 0.72

4 0.85

5 0.66

5b 0.54

6 0.66

7 0.79

8 0.96

9 0.82

9b 0.82
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Los ítems del segundo tipo se elaboraron de acuerdo con las su-
gerencias de la evaluación por escenarios, las cuales citan como
componente básico a la ubicación del cuestionamiento en situacio-
nes conocidas o comunes a la persona que se evalúa. Esto se conside-
ró como la dimensión cualitativa de esta evaluación.

En la 

 

Tabla 3

 

 se puede apreciar que el rango de los aciertos es [.48,
.96]. El menor de los porcentajes de aciertos es el de la corresponden-
cia entre la relación de los nombres de las partes de una planta y el
dibujo, mientras que el porcentaje más alto es el de los dibujos de las
cosas que ayudan a las plantas para que nazcan y se desarrollen.

Con el propósito de conocer el nivel de precisión de los ítems, se
hizo el análisis de cada uno de ellos, aplicando el criterio de formar
dos grupos para definir si la diferencia entre ellos es significativa.
Para este análisis se utilizó el 

 

Statistical Program of Social Sciences
(SPSS)

 

 11.0, para la aplicación del test de variables binomiales. 

La aplicación de este test requirió que las respuestas a los ítems
se agruparan en dos clases: correctas e incorrectas. Cuando el ítem
tiene tres o más opciones, la respuesta se considera correcta cuando
la opción elegida está por encima de la mediana. Una vez realizado
el ajuste, todas las respuestas de los ítems quedaron como si cada
variable fuese binomial. El análisis resultante es el que se muestra en
la 

 

Tabla 4.

 

Tabla 4.

 

 Prueba binomial. 

 

Cat. N Obs. 
Prop.

Prueba 
Prop.

Sig.
(2-

colas)

 

1. La siguiente lista 
corresponde a los nombres 
de las partes de una planta. 
Coloca cada nombre 
en la línea del dibujo 
que corresponde.

Grupo 1 1.00 61 .86 .50 .000

Grupo 2 .00 10 .14

Total 71 1.00
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Tabla 4.

 

 Prueba binomial 

 

(cont.)

 

. 

 

Cat. N Obs. 
Prop.

Prueba 
Prop.

Sig.
(2-

colas)

 

2. Esta lista de palabras 
corresponde a los nombres 
de las partes de una semilla 
de frijol que fue remojada. 
Coloca cada nombre 
en la línea del dibujo 
que corresponda.

Grupo 1 1.00 34 .48 .50 .812

Grupo 2 .00 37 .52

Total 71 1.00

3. Martha y Juan hicieron 
en la clase de ciencias los 
dibujos del nacimiento 
de una planta. Marca 
el dibujo correcto.

Grupo 1 1.00 67 .94 .50 .000

Grupo 2 .00 4 .06

Total 71 1.00

4. Tú sabes que podemos 
utilizar los dibujos para 
representar algunas cosas 
que conocemos. También 
sabes que algunas plantas 
producen y nacen 
de semillas. Dibuja las 
semillas de dos plantas 
y escribe el nombre de 
cada una de ellas.

Grupo 1 1.00 62 87 .50 .000

Grupo 2 .00 9 .13

Total 71 1.00
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Tabla 4.

 

 Prueba binomial 

 

(cont.)

 

. 

 

Cat. N Obs. 
Prop.

Prueba 
Prop.

Sig.
(2-

colas)

 

5. Después de que tomaron 
las clases del crecimiento 
y desarrollo de las plantas, 
algunos niños de una 
escuela como la tuya dicen 
que todas las semillas de 
las plantas son iguales por 
dentro. ¿Tú crees que es 
eso cierto?

Grupo 1 1.00 47 .66 .50 .009

Grupo 2 .00 24 .34

Total 71 1.00

6. Ordena los materiales 
como los utilizaste para 
sembrar semillas en la 
clase de ciencias.

Grupo 1 1.00 47 .66 .50 .009

Grupo 2 .00 24 .34

Total 71 1.00

7. Escribe lo que crees que 
sucede la mayoría de las 
veces que sembramos 
semillas.

Grupo 1 1.00 57 .80 .50 .000

Grupo 2 .00 14 .20

Total 71 1.00 .50 .000
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Los datos de la 

 

Tabla 4 

 

muestran que en ocho de los nueve ítems
(.89) hay diferencias significativas entre el Grupo 1 —respuestas co-
rrectas— y el Grupo 2 —respuestas incorrectas—, por lo que se pue-
de suponer que esos ítems son pertinentes, mientras que el ítem
donde no hay diferencia significativa debe ser analizado para ade-
cuarlo a uno de los propósitos del PEVC, que es incrementar los
niveles de aprendizaje de los alumnos de la educación primaria en
Tamaulipas.

Uno de los componentes del análisis efectuado es la definición de
los niveles o gradientes obtenidos con los aciertos en cada ítem, lo
que genera un dato correspondiente a la calificación. Se utilizó la Es-

 

Tabla 4.

 

 Prueba binomial 

 

(cont.). 

Cat. N Obs. 
Prop.

Prueba 
Prop.

Sig.
(2-

colas)

8. Los seres vivos, como 
las plantas, los animales 
y las personas, necesitan 
alimentarse para poder 
vivir. Si les falta alguna 
de las cosas que les sirven 
de alimento podrían 
enfermarse y hasta morir. 
Señala los dibujos de las 
cosas que ayudan a las 
plantas para que nazcan 
y se desarrollen.

Grupo 1 1.00 57 .80 .50 .000

Grupo 2 .00 14 .20

Total 71 1.00 .50 .000

9. Platícale a tu mejor 
amigo, en forma escrita, 
cómo es la plantita que 
nació de la semilla que 
sembraste.

Grupo 1 1.00 58 .82 50 .000

Grupo 2 .00 13 .18

Total 71
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cala de Likert para tener la descripción de la calificación, de acuer-
do con la siguiente relación:

Los resultados son los que se muestran en la Tabla 5. 

De acuerdo con la información de la Tabla 5, 14.1% de los alum-
nos obtuvo un resultado considerado como no aprobatorio, según la
norma vigente en la educación primaria nacional, de que la califi-
cación mínima aprobatoria es de 60. El 85.9% de los alumnos tiene
una calificación que los ubica en el nivel de aprobados. 

También las respuestas a los ítems de carácter cualitativo se ubi-
caron en una escala semejante a la anterior, en el sentido de que el
nivel 1 corresponde a los alumnos que dan respuestas cuyas expre-
siones no corresponden al evento bajo estudio, lo que hace suponer
que las experiencias de aprendizaje no les fueron significativas, al te-
ner dificultades para expresarlas. Los niveles se definieron de la si-
guiente manera:

Nivel de las calificaciones

 1 <60

 2 60 – 65

 3 70 – 75

 4 80 – 85

 5 90 – 95

Tabla 5. Gradiente de los niveles de dominio de los contenidos.

Frecuencia Porcentaje

Nivel 1.00 10 14.1

2.00 12 16.9

3.00 17 23.9

4.00 18 25.4

5.00 14 19.7

Total 71 100.0
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 1. Aprendizaje no significativo.

 2. Fase inicial de aprendizaje significativo.

 3. Fase promedio de aprendizaje significativo.

 4. Aprendizaje significativo por encima del promedio.

 5. Aprendizaje significativo esperado.

 

Los datos de la Tabla 6 indican que solamente para 4.2% de los
alumnos participantes las experiencias de aprendizaje de las prime-
ras lecciones de la unidad didáctica “Crecimiento y Desarrollo de las
Plantas” no fueron significativas. Un alumno se ubica en el segundo
nivel; las respuestas de tres niños pertenecen al nivel 3 y catorce de
los estudiantes se ubican en el nivel 4. La mayor cantidad de res-
puestas corresponden al nivel 5, donde se ubican cincuenta de los
alumnos, es decir, 94.3% de los alumnos responden para ubicarse en
las tres fases superiores del proceso.

Con el total de aciertos (respuestas correctas) se asignó una califi-
cación como regularmente se hace; con las calificaciones obtenidas
se originó la variable dominio de los contenidos, con la que se des-
cribe el nivel de asimilación de los estudiantes. Este componente o
factor es el que más se utiliza en la evaluación educativa. A las res-
puestas dadas a los ítems de tipo cualitativo se les denominó Desa-
rrollo Cualitativo y, a la jerarquización de resultados, Nivel del Proceso.

El grado de correlación entre estas variables se calculó con el
SPSS 11.0, obteniéndose los resultados siguientes.

Tabla 6. Gradiente de los niveles del proceso

Frecuencia Porcentaje

Nivel 1.00 3 4.2

2.00 1 1.4

3.00 3 4.2

4.00 14 19.7

5.00 50 70.4

Total 71 100.0



68

Cappello G., H.M.; Aguirre F., M.I.; Castro T., R.D.; Cervantes C., R.D.; 
Infante A., J.I. y Marín A., R.

La Tabla 7 muestra que hay la misma tendencia en los dos tipos
de datos: 1) un grado de correlación moderada en todas las combi-
naciones y 2) un nivel muy alto de confiabilidad de las correlaciones,
independientemente del coeficiente calculado —de Pearson o de
Spearman. El grado de correlación moderada puede ser originado
por la cantidad de alumnos participantes. 

Para identificar la pertinencia del instrumento se obtuvieron los
coeficientes de correlación entre el acierto o los aciertos en cada ítem
y el total. Con estos datos se conoce la consistencia interna de cada
ítem. Los niveles de los grados de correlación son: B (Bajo), M (Me-
dio) y A (Alto).

Tabla 7. Matriz de correlaciones.

Variables Coef. de 
Pearson

_ Coef. de 
Spearman

_

Respuestas Correctas 
— Desarrollo Cualitativo

.383 .001 .334 .004

Respuestas Correctas 
— Nivel del Proceso

.356 .002 .352 .003

Calificación 
— Desarrollo Cualitativo

.383 .001 .334 .004

Calificación 
— Nivel del Proceso

.356 .002 .352 .003

Dominio de Contenidos 
— Desarrollo Cualitativo

.347 .003 .306 .009

Dominio de Contenidos 
— Nivel del Proceso

.31 .009 .331 .005

Tabla 8. Consistencia interna de cada ítem.

Ítem Consistencia αααα

1 0.48 .00

2 0.56 .00

3 0.090 .02
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La Tabla 8 indica que al ítem 8 le corresponde el coeficiente de co-
rrelación más bajo y que el más alto es el del ítem 6. El análisis de los
coeficientes de correlación que aparecen en la Tabla 8 muestra que
los ítems 3 y 9 deben ser analizados de nuevo, lo que se puede hacer
con una aplicación donde participen más alumnos, asignando una
valoración más amplia. Si los niveles de significancia persisten, estos
ítems deben eliminarse del instrumento.

Un dato relevante es que la significancia de los ítems cuantitati-
vos es mayor que la significancia de los ítems cualitativos. 

La información de esta tabla indica que el instrumento elaborado
puede ser aplicado para contar con información sistemática de los
dos procesos inherentes al aprendizaje escolar: la asimilación de
contenidos y la significancia que tienen para el alumno las activida-
des de aprendizaje.

Otro de los criterios asociados al análisis de un instrumento de
evaluación es el grado o nivel de confiabilidad; en este caso, el Alfa
de Cronbach=.4282.

Tabla 8. Consistencia interna de cada ítem.

Ítem Consistencia αααα

4 0.43 .00

5 0.140 .23

6 0.71 .00

7 0.320 .005

8 -0.020 .02

9 0.20 .08

Contenido Prom. .03

3b 0.270 .021

5b 0.260 .026

7 0.320 .005

9 0.20 .08

Expresiones Prom. .003
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CONCLUSIONES
� Los puntajes de aciertos obtenidos en los nueve ítems mues-

tran que la construcción se hizo con base en los objetivos pro-
gramáticos y que los niños lograron un nivel de desempeño
semejante al de los objetivos.

� Los porcentajes obtenidos en los ítems que corresponden a las
preguntas abiertas con las que se midió la apreciación de los
niños son resultados altos, lo que se considera una aportación
al proceso enseñanza-aprendizaje, ya que a través de este tipo
de preguntas se puede conocer la perspectiva de los niños.

� Solamente uno de los ítems muestra una diferencia estadística
significativamente alta. Como los demás ítems tienen un nivel
de significancia baja, esto indica que el instrumento tiene un
alto nivel de validez interno.

� Los resultados obtenidos de los niveles de dominio de los con-
tenidos señalan que el nivel de los alumnos aprobados es de
83%, que es mayor a los porcentajes obtenidos con las evalua-
ciones tradicionales.

� En los niveles cualitativos del proceso, cerca de 95.8% de los
alumnos utilizan expresiones que muestran la asertividad del
aprendizaje sobre el crecimiento de las plantas, al externar sus
experiencias de aprendizaje.

� La cantidad de respuestas correctas que se reflejan en la califi-
cación, así como las expresiones que son evidencia del desa-
rrollo cualitativo, están correlacionadas con un nivel muy bajo
de significancia, lo que ilustra la necesidad de que se trabajen
simultáneamente estos dos procesos.

� Los coeficientes obtenidos para conocer la consistencia interna
de cada ítem, evidencian que solamente dos de los ítems de-
ben ser revisados o replicados con una muestra mayor.

� Como el Coeficiente Alfa de Cronbach es mayor a 40, la pro-
puesta de evaluación tiene un nivel de confiabilidad para pro-
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porcionar información sobre el dominio de contenidos y la
perspectiva de los alumnos sobre las actividades de aprendi-
zaje.

� Los resultados obtenidos muestran que el instrumento diseña-
do se puede incorporar como material didáctico del Programa
de Enseñanza Vivencial de las Ciencias (PEVC) en el estado de
Tamaulipas.

� Se observó que la población escolar está influida por el tipo de
contexto escolar en el que se ubica.

� En esta muestra, la distribución por sexo resultó diferente a la
tendencia de la población en México.
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